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PRÓLOGO

Este libro es el primer esfuerzo realizado desde México para reunir lo mejor del
pensamiento Iberoamericano en el estudio de las relaciones entre la ciencia, la
tecnología y el género. Se trata de un campo de aparición muy reciente en el mundo, y a pesar del corto tiempo que ha transcurrido desde su surgimiento, ha alcanzado ya un lugar relevante dentro de los estudios sobre la ciencia. Su
trascendencia radica en que aporta una nueva mirada sobre el proceso de creación de conocimientos y su aplicación. Esta obra resulta de particular importancia, ya que la mayor parte de los estudios de este tipo se han publicado en idioma
inglés, por lo que constituye una imagen de los temas de interés que actualmente
se abordan en América Latina y España y que se expresan mayoritariamente en
español.
Las y los especialistas cuyos trabajos integran el presente volumen, dirigen
una mirada crítica a la ciencia tradicional desde diferentes disciplinas, que abarcan los campos de la historia, la educación, la sociología, la economía, la psicología, la antropología, la biología, la medicina, la comunicación, la ecología, la
tecnología y la filosofía. Pese a esta diversidad, tienen en común el estudio de la
ciencia desde una perspectiva de género.
Los estudios históricos abordan diferentes aspectos, como la definición social
de lo que en el pasado se consideraban cualidades femeninas, como la perfección,
el cuidado y esmero, muy apreciadas por ejemplo, en la confección adecuada de
medicamentos en el México del siglo XIX. En algunas naciones de América latina,
el acceso femenino a la educación, se dio a través de la escuelas Normales y de
Artes y Oficios, que conservaban una orientación hacia lo que se apreciaba como
aptitudes femeninas. Destaca la separación tajante entre la elaboración de las teorías y los grandes descubrimientos con respecto al trabajo manual y técnico, actividades, estas últimas, en las que las mujeres han tenido y tienen aún,
frecuentemente un lugar. Otro de los enfoques presentes en los estudios históricos, consiste en preguntarse quiénes fueron las primeras mujeres en incursionar
xiii
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en diferentes disciplinas científicas, como en los casos de la física, la astronomía o
las matemáticas, áreas en las que han realizado importantes aportaciones, aunque
casi siempre invisibles.
Cuando se examina en este libro el proceso de incorporación de las mujeres
en la ciencia, y su situación actual en Iberoamérica, puede decirse que si bien hay
un crecimiento en el número de mujeres en las instituciones de educación superior, y cada vez es más evidente su participación en la formación de nuevos profesionales, sigue siendo reducida la proporción de mujeres dedicadas a la
investigación científica. Pero el análisis en los artículos correspondientes a esta
sección, no se limita a la descripción de este hecho, sino que indagan en sus causas. A pesar de que la participación en la vida social y pública de las mujeres ha
aumentado, persisten las condiciones que limitan su desarrollo profesional y social. Es interesante observar cómo estos hechos motivan estudios sobre las diferencias entre distintos países y aún entre regiones en una misma nación.
En este sentido, los enfoques son muy diversos, desde el examen de razones
ideológicas e históricas en las que se sustenta la desigualdad, hasta las condiciones
derivadas de obligaciones sociales y familiares. Desde luego, un lugar importante
lo ocupa la construcción de la identidad y la subjetividad en las mujeres dedicadas
a las tareas científicas. Resulta relevante la identificación de los dispositivos externos que afectan las condiciones de orden subjetivo y alteran la cotidianidad, modificando distintos aspectos de la experiencia personal de quienes realizan
investigación.
Un lugar importante lo ocupa el diseño de las estrategias que posibiliten el
crecimiento y la participación de las mujeres en la ciencia y su integración en el
quehacer público, para propiciar cambios en los sistemas de valores y en las leyes
orientadas al fomento de la equidad.
Uno de los aspectos más importantes en las relaciones entre la ciencia y el
género, es la evolución de lo femenino dentro de las propias disciplinas científicas. En los siglos XIX y XX la visión del mundo positivista, a pesar de sus pretensiones de objetividad, era eminentemente clasista, racista y misógina. Esto queda
documentado en algunos de los trabajos que integran la presente obra, como los
dirigidos al estudio de la prostitución. También puede verse en los textos sobre el
valor epistemológico de la diferencia sexual en los tratados médicos o los cambios
en la forma entender la reproducción, como en la brecha entre las parteras y la
medicina. El transcurrir del tiempo, no ha eliminado algunas de estas visiones
distorsionadas de lo femenino, como se analiza para el caso de la sociobiología.
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Desde luego están presentes los trabajos que muestran cómo la participación
de las mujeres influye en la creación del conocimiento. Lo anterior queda ilustrado por el papel de las investigadoras que revolucionaron el estudio de la conducta
animal y establecieron nuevas metodologías para identificar la relación entre los
primates y los seres humanos. Trabajos como éstos, obligaron a la comunidad
científica a valorar las aportaciones de estas mujeres, que plantearon desde una
perspectiva de género sus propios modelos de estudio.
Lo mismo ocurre en las áreas de gestión ambiental, en las que se incorpora la
perspectiva de género, observando que la participación femenina en la toma de
decisiones y en las acciones ha potenciado la diversidad productiva y biológica de
los ecosistemas. Destaca también el interés por el conocimiento tradicional de las
mujeres, como los usos y costumbres del temazcal otomí, el manejo de plantas
comestibles y medicinales para el tratamiento de algunos padecimientos,
conjuntando las perspectivas de género y la etnobotánica.
Otros textos analizan la imagen de la mujer y su manipulación en los medios
de comunicación, así como el papel de la participación de las mujeres en la difusión de la cultura feminista y científica. En el caso de los cómics para adultos, se
muestra la manera en la que la presencia femenina ha sido distorsionada por una
cultura patriarcal, y cómo esta imagen se transforma cuando se desarrolla un
proceso en el que quienes realizan estas obras son mujeres. En el caso de la
divulgación de la ciencia, se documenta su papel fundamental para acrecentar la
cultura científica en la población femenina. A través de la radio, la televisión, las
revistas, los libros, y las páginas de internet, las mujeres pueden obtener las herramientas científicas que requieren.
Se hace también una revisión de las principales aportaciones que se han hecho desde el feminismo a la filosofía de la ciencia, retomando lo que se ha denominado “epistemologías feministas”, posturas que han enriquecido sustancialmente
los debates actuales sobre los significados del quehacer científico, la relevancia del
sujeto cognoscente en el proceso de conocimiento, los fundamentos de la ciencia,
sus objetivos y las relaciones de poder al interior de la misma.
La crítica feminista a la ciencia desafía, uno de los supuestos básicos más fundamentales de la filosofía tradicional de la ciencia: la objetividad, entendida como
neutralidad valorativa. Para ello la ciencia debe ser sensible al contexto y a los
sesgos culturales en el trabajo científico, debe estar alerta ante el antropomorfismo
y el etnocentrismo, a la par que tiene que alejarse del reduccionismo.
El pensamiento contemporáneo, del que el feminismo forma parte, ha criticado profundamente la pretensión de universalismo teórico, y ha señalado que la
xv
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invención del método científico, convierte en subalternas las formas de conocimiento de las mujeres, los indios, los orientales, los otros. La ciencia debe pasar al
reconocimiento de otros sujetos.
La atención también se pone en el tratamiento de algunas feministas al tema
de los valores epistémicos y la evaluación de teorías, derivados del reconocimiento del carácter situado de la ciencia, que pueden ilustrarse con algunos ejemplos
de la biología y la psicología. En este caso, se propone que la filosofía no puede
abrazar inconscientemente las consecuencias relativistas que podrían derivarse
de algunos de los supuestos de la ciencia.
Se discuten también, algunos de los presupuestos que niegan valor epistémico
a rasgos históricamente atribuidos a las mujeres. Se propone pensar un conocimiento donde los cuerpos, las emociones y las alteridades, puedan ser herramientas de una construcción que apunte a una sociedad más integrada y abierta.
Destaca el análisis de las relaciones entre tecnología y género, donde se abordan las tecnologías de reproducción asistida y sus efectos, considerando las dimensiones éticas y socioculturales; también se examina el papel doble de la
tecnología, como parte de la socialización e integración de los roles de género
como en el caso de los videojuegos; así como las importantes desigualdades en el
acceso, el uso y la participación en las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.
Estos estudios son de crucial importancia si se toma en cuenta el contexto
actual, en el cual el acceso a la información y al conocimiento suponen fuentes de
poder real y simbólico.
El presente libro es el resultado del trabajo realizado en 2003 y 2004 en el que
se logró convocar a especialistas de diferentes países de América Latina y España.
Esta obra es la primera que se edita en México sobre esta temática, y esperamos
que contribuya a estimular la profundización de los estudios sobre las relaciones
entre género, ciencia y tecnología en el mundo de habla hispana.

NORMA BLAZQUEZ GRAF Y JAVIER FLORES
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PRIMERA PARTE
HISTORIA DE LA INCORPORACIÓN
DE LAS MUJERES A DISTINTOS CAMPOS
DEL CONOCIMIENTO

MUJERES EN LAS FARMACIAS
A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX1
Nina Hinke†

En 1900 en México la elaboración y el despacho de los medicamentos de la Beneficencia Pública estaba casi exclusivamente en manos de hombres. Para 1906, este
panorama había cambiado, pues al menos la mitad del personal que trabajaba en
el Almacén Central de Medicamentos, en los botiquines de los hospitales y de los
consultorios de dicha dependencia, eran mujeres.2
Este cambio fue, en gran medida, el resultado de la creación de una formación
especial de farmacia para mujeres, primero en el Hospital de San Andrés y posteriormente, en la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres. Asimismo, la
apertura de este espacio tiene que ver con la percepción de lo que constituye la
naturaleza femenina y el trabajo en las boticas, así como con cuestiones de competencia al interior de la profesión.

1

Esta investigación ha sido posible gracias a una beca otorgada por el CONACYT para realizar
estudios doctorales.
2
En 1906 en el Almacén Central está como dependiente del despacho Emilia Aguirre, como
auxiliar Rebeca Jaso y Marina Pineda y como aspirantes, Javiera Millán y Josefina Quiñones. En
el Consultorio Central, encontramos como ayudantes del farmacéutico a Felipe J. García y Carmen Mota. En el Consultorio no. 2, están como ayudantes María Márquez, Dolores Parra y
Guadalupe Rangel. En el Consultorio no. 3, tanto el encargado como el auxiliar del botiquín
eran mujeres, Ma. Ojeda Ramos ocupaba el primer puesto y Ma. de Jesús Méndez el segundo.
En el Hospital Morelos, el ayudante es nuevamente una mujer, Concepción Ortiz (de 1907 a
1914).

3

MUJERES EN LAS FARMACIAS A PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

EL CURSO DE FARMACIA TEÓRICO PRÁCTICO

En 1902, a instancias de Eduardo Liceaga, al igual que se había hecho recientemente para la enfermería, se abrió un curso teórico-práctico de farmacia que duraba dos años, para capacitar a señoritas que quisieran servir en el despacho del
Hospital General que estaba por abrirse.3 Era el momento en el que se estaba
planeando el funcionamiento de dicho hospital y se buscaba que la botica contara
con ayudantes capacitados. Pareciera que Eduardo Liceaga, principal promotor
del nuevo recinto, estaba preocupado por que la botica fuera digna del nuevo y
mejor nosocomio de la República. Este médico conocía de cerca el funcionamiento de los establecimientos de la Beneficencia e incluso era responsable del proyecto del Almacén Central y de las boticas en los hospitales que se hicieron al fundarse
dicha Asociación en 1877. También conocía cuáles habían sido año tras año las
debilidades y las dificultades del funcionamiento de las boticas de los hospitales.
Los problemas eran bastante frecuentes: las cuentas no eran bien llevadas, se consumían sin registro enormes cantidades de alcohol, las recetas no se despachaban
según lo que prescribían los médicos por lo que en varias ocasiones los medicamentos resultaban inertes. La situación era tal, que en 1885 se decidió nombrar
un inspector que vigilara y controlara el funcionamiento de los botiquines en los
hospitales.4 Otro problema era que los ayudantes en el despacho duraban por lo
general poco tiempo en sus cargos, lo que ocasionaba que hubiese que formar
nuevos dependientes. Esto significaba un esfuerzo suplementario para los responsables.
En resumen, el funcionamiento del Almacén y de los botiquines era accidentado y probablemente no era lo que Liceaga quería para el nuevo hospital. Con
esto en mente decidió crear la Escuela Teórico Práctica de Farmacia para mujeres,
una escuela especial en la que se capacitaría a las futuras ayudantes de la botica del
Hospital General.

3

Archivo Histórico de Salubridad Social y Asistencia. Salubridad Pública. Establecimientos Dependientes. Escuela de Farmacia (en adelante AHSSA. SP. ED. EF.) Caja 1, Exps. 1-7.
4 Son numerosos los expedientes que documentan los problemas al interior de las boticas y del
Almacén. Ver, entre otros, AHSSA. Beneficencia Pública. Dirección general. Copias de la correspondencia. Libro 1. 1903. fs. 145 y 147. AHSSA. Beneficencia Pública. Establecimientos Hospitalarios.
Hospital Morelos. Caja 2, Exp. 25; Caja 4, Exp. 59, Caja 5, Exp. 24; Caja 6, Exp. 2 y AHSSA. Beneficencia Pública. Abastecimiento. Almacén Central. Caja 1, Exp. 4.
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LA ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS PARA MUJERES

En 1905 se abrió una segunda formación de farmacia, esta vez en la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres. Los cursos duraban tres años.5 La creación
de la formación coincide con una reforma de dicha institución con el fin “de dar
a la mujer los conocimientos necesarios en el oficio o ramo lucrativo que la habilite para proveer por sí sola a su subsistencia, de una manera independiente y
decorosa”.6 Por ese motivo se suprimieron las clases de canto coral, dorado, bonetería y fotografía, y se creó la formación de farmacia práctica.7
Amplios sectores de la sociedad reconocían la necesidad de trabajar de ciertas
mujeres y pensaban que se les debían de dar las facilidades por medio de cursos
de capacitación. Algunos opinaban, que era preferible que contaran con una forma honrada y digna de ganarse su sustento a que se dedicaran a la prostitución.8
Ahora bien, cabe preguntarse ¿por qué se piensa precisamente en crear cursos
en farmacia especialmente para mujeres y no también para hombres y por qué
justamente se piensa en la farmacia y no en otro tipo de aprendizaje al interior de
la Escuela de Artes y Oficios?
La respuesta la encontramos en parte en el estado de la profesión. A finales del
siglo XIX y aún en el XX había una disputa por el control del ejercicio de la farmacia. Las boticas y las farmacias eran atendidas por personas con estudios profesionales, los farmacéuticos; o por boticarios que aprendían el oficio trabajando en
los establecimientos y que los farmacéuticos llamaban “prácticos”. Los farmacéuticos llevaron una larga lucha en contra de los prácticos, y por lograr que sólo se
reconociera como legítimos responsables de los establecimientos a aquellas personas que contasen con estudios formales.9
En 1899 durante el Congreso Nacional, el farmacéutico José Donaciano Morales propuso la idea de crear una formación especial de farmacia para mujeres.
5

En el primero se cursaban historia natural, química y física, en el segundo farmacia teórica y en el
tercero farmacia práctica.
6 Breve descripción de los establecimientos de Instrucción Pública. 1910. México.
7
Montero, E. 1906. “Informe del Director de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres,
relativo al año escolar de 1905”. En Boletín de Instrucción Pública, t. VI, 473 y 476.
8 Ver por ejemplo el discurso del farmacéutico José Donaciano Morales que sigue las ideas del higienista
Ramírez de Arellano. Morales J. D. 1899. “Iniciativa”. En La Farmacia, vol. VIII, núm. 6, 137.
9 Este tema ha sido abordado con cierto detalle en otro artículo, por lo que aquí solo se hará una
breve mención, ver: Hinke, N. 2001. “Entre arte y ciencia: la farmacia en México a finales del siglo
XIX”. En Relaciones, El Colegio de Michoacán, vol. XXII, núm. 88, 51-78.
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Morales proponía que para remediar el mal estado de la farmacia, tomando en
cuenta que las estadísticas mostraban una baja creciente de los alumnos que se
inscribían a la carrera, y para que en el futuro hubiese suficiente personal “científico” al frente de estos establecimientos, sería conveniente abrir la carrera a las
mujeres que “con igual acopio de conocimientos, y tal vez menores exigencias
pecuniarias que el hombre”, reemplazarían a los dependientes de las boticas.
Si bien la propuesta de que se admitieran a las mujeres en las boticas y farmacias
era en general bien vista por los farmacéuticos, había opiniones encontradas acerca
de la preparación que debían de tener para ocupar un sitio al lado de los farmacéuticos. Mientras que algunos como Morales, abogaban por una formación más sencilla y corta que la de los hombres, otros, y en particular Juan Manuel Noriega,10
pensaban que debía de exigírseles los mismos requisitos que a los hombres pues de
otro modo se degradaba aún más el estatus de la profesión. Aceptar una formación
técnica como la de la Escuela de Artes y Oficios y la Escuela Teórico Práctica como
estudios suficientes era aceptar que la farmacia era una profesión sencilla que no
necesitaba de estudios superiores, y por ello opinaban que si las mujeres querían
entrar a las farmacias debían de seguir los mismos cursos que los hombres.
Al tiempo que Juan Manuel Noriega defiende a la farmacia, propone un lugar
de igual a igual de las mujeres y de los hombres al interior de la profesión. En
cambio, la propuesta Morales implica que las mujeres tomen un lugar subalterno
al de los farmacéuticos —lo cual mantenía su calidad de superioridad en la profesión al tiempo que disminuía la competencia con los boticarios—, fue en ese sentido que se crearon las formaciones especiales para las mujeres.

LA NATURALEZA FEMENINA Y LA ELABORACIÓN
DE LOS MEDICAMENTOS

La pertinencia de incluir a las mujeres en el despacho de los medicamentos y de
crear cursos específicos no sólo obedeció a las disputas en torno al control de la
10

Juan Manuel Noriega es un farmacéutico con estudios profesionales, miembro de la Sociedad
Farmacéutica Mexicana y profesor de Historia de las Drogas en la carrera de farmacia en la Escuela
Nacional de Medicina. Era farmacéutico en el Hospital de San Andrés y posteriormente, del Hospital General y formaba parte del más prestigiado instituto de investigación de la época, el Instituto Médico Nacional. Años después tendría como ayudante en la cátedra de Historia de las Drogas
a la primera mujer farmacéutica titulada, Esther Luque.
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profesión, sino también se debió, en gran medida, a cómo se percibía el trabajo en
la botica y la naturaleza de las mujeres.
Para entender mejor este punto, es necesario conocer el funcionamiento de
las boticas y el trabajo de los farmacéuticos en ese momento. La elaboración
de los medicamentos constaba de varios pasos; el primero consistía en transformar las drogas, por medio de manipulaciones químicas y físicas como pulverización, destilación, maceración, entre otras, en las llamadas preparaciones oficinales
(aceites, extractos, esencias, tinturas, pomadas). Las preparaciones oficinales eran
almacenadas en la farmacia y constituían la base de los medicamentos magistrales, que se preparaban al momento según la prescripción del médico. Cuando
llegaba el cliente se mezclaban los distintos ingredientes (oficinales) en las proporciones indicadas y se le daba la forma de administración final (cremas, píldoras, cápsulas, papeles). A esta parte se le llamaba el despacho de los medicamentos,
y consistía en medir, pesar, mezclar y darle la forma adecuada a los ingredientes.
Fue en esta última tarea que se requirió el trabajo de las mujeres. Es decir, la atención al cliente y la preparación de las recetas, mientras que la elaboración de las
preparaciones oficinales y el trabajo en el laboratorio siguieron reservados a los
hombres.
Los anuncios de las boticas que encontramos en publicaciones de la época,
son bastante elocuentes acerca de los atributos que debe tener una buena botica.
En primer lugar, se publicita la existencia de un amplio surtido de sustancias, de
medicinas de patente, de las “especialidades más en boga”, pero también de perfumes, chocolates y enseres de tocador. También se resaltan los “buenos precios”,
“precios módicos” o de plano, “los mejores precios”. La Droguería de la Profesa se
anuncia así: “por la bondad, variedad y baratura de sus efectos”.11
Otro rubro importante en los anuncios es el de la calidad de los medicamentos y del despacho. Por ejemplo, las boticas de San Rafael y la de la Purísima,
hablan de “exactitud y esmero en el despacho”. Francisco Larrea promete “exactitud y escrupulosidad en el despacho de las prescripciones médicas”. La farmacia
Abreu indica que las recetas médicas “serán servidas con eficacia, exactitud y la
necesaria rapidez”. Se repiten palabras como esmero, escrupulosidad, exactitud y
probidad. Veremos que estas serán los componentes de la naturaleza femenina a
los que se apelará para justificar la pertinencia de incorporar a las mujeres en el
trabajo de las boticas.
11

Varios de los anuncios fueron tomados de Directorio Mexicano.1887 y 1892. México.
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Aunque los farmacéuticos diferían en cuanto al papel que podrían ocupar las
mujeres en las boticas y farmacias, había un consenso en que su naturaleza “escrupulosa en el cumplimiento de su deber, su minuciosidad en los detalles y su
resistencia a entregarse a los vicios”, las hacía aptas para el trabajo en las boticas.12
Encontramos una coincidencia en el lenguaje que se emplea para describir a los
medicamentos y las boticas de buena calidad y las virtudes femeninas. Sin embargo, no son las únicas virtudes que se resaltan. En discursos y escritos se menciona
que la mujer, acostumbrada a estar al interior, en el hogar, acepta mejor la reclusión que exige el trabajo en las boticas.
Es necesario ampliar el examen y analizar por qué ciertos oficios se consideran
moralmente edificantes. En este sentido nos gustaría solamente sugerir ciertas
ideas. El trabajo en las boticas no violenta ciertas condiciones: se trata de un trabajo que se realiza en el interior, se trata de servir, al igual que las mujeres sirven a
los hombres en el hogar. Asimismo, provee los medicamentos que son el alivio de
los enfermos, trabajo que también va de acuerdo con la idea de que la mujer provee de cuidados. Por otro lado, también hay cierta coincidencia entre la elaboración de medicamentos y la confección de dulces, galletas, y a la cocina en general.

EL DESPACHO DE LOS MEDICAMENTOS VISTO
DESDE LAS MUJERES

Hasta ahora hemos visto la incorporación de las mujeres a la farmacia desde el
punto de vista de los farmacéuticos. Pero ¿cuáles fueron los móviles de las mujeres para estudiar farmacia? ¿cuáles eran sus expectativas? ¿cómo percibían su trabajo? Desgraciadamente es difícil dar cuenta de estos aspectos pues contamos con
poco material, todo proveniente de algunos expedientes de las alumnas que se
inscribieron a los cursos de Farmacia Teórico Práctica del Hospital General, y
falta hacer más investigación en este sentido.13

12

Morales, J. D. 1899. “Iniciativa”. En La Farmacia, núm. 6, vol. VIII, 131-138.
El presente trabajo se hizo a partir de treinta expedientes de mujeres que se inscribieron en la
Escuela Teórico Práctica del Hospital General. Estos expedientes no abarcan la totalidad de las
alumnas que siguieron dicha formación y sólo corresponden a los años 1902 y 1904. Falta buscar si
en los archivos de la Escuela de Artes y Oficios para mujeres hay algunos expedientes de las alumnas o de los cursos.
13
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Las mujeres que siguieron la Escuela Teórico Práctica del Hospital General
comparten la necesidad de trabajar para poder mantenerse. Esta formación tenía
la ventaja de que al mismo tiempo que estaban estudiando, las alumnas recibían
una pensión.14 A cambio, se comprometían a servir al menos durante un año en
la Botica del Hospital General una vez terminados sus estudios.
Entre las alumnas habían varias viudas así como huérfanas, algunas de ellas
estuvieron en el Hospicio de Pobres y otras que crecieron con algún pariente.15
Otras mujeres necesitaban poder contribuir al gasto familiar, o eran responsables
de toda una familia. Incluso algunas de las mujeres, las más necesitadas, pedían
que se les permitiera trabajar en una botica al mismo tiempo que seguirían los
cursos sin que se les retirara la pensión, pues no les alcanzaba el dinero para poder sostenerse y ayudar a su familia.16
Las edades eran tan variadas como las situaciones personales que las empujaban a buscar un trabajo remunerado. Las había muy jóvenes, de 15 años, y más
maduras, hasta 38 años de edad.17
Es curioso constatar que entre las candidatas, en varios casos, hay hermanas
que siguen el mismo curso. Por ejemplo, Sara Mendoza pide entrar dos años después de que su hermana Celia se inscribiera a los cursos, o hay tres hermanas de
apellido Ortiz que se inscribieron en 1902.18 También encontramos tres mujeres
provenientes del Hospicio de pobres que se inscribieron en el mismo año.
Como ya se dijo, uno de los aspectos más atractivos del curso de farmacia es
que desde su ingreso recibían un sueldo, o pensión de 10 pesos mensuales que
subía a 20 pesos en el segundo año. Como punto de comparación diremos que, en
general, los responsables de las boticas en los hospitales percibían un sueldo que
ascendía a 50 pesos y el de los ayudantes a 30.19 La formación también les permi-

14

AHSSA. SP. ED. EF. Caja 1, Exp. 26. Javiera Millán.

15

AHSSA. SP . ED. EF. Caja 1, Exps. 27, 28 y 32. Guadalupe Noguerón, Adelaida Orellana y Marina
Pineda, respectivamente.
16 AHSSA. SP. ED. EF. Caja 1, Exp. 8. María Bazán.
17
AHSSA. SP . ED. EF. Caja 1, Exps. 25 y 34. Sara Mendoza y Felipa viuda de Rojas, respectivamente.
18 AHSSA. SP. ED. EF. Caja 1, Exps. 24, 25, 29, 30, 31. Celia y Sara Mendoza y Concepción, Guadalupe
y Magdalena Ortiz, respectivamente.
19
Una excepción es el farmacéutico Juan Manuel Noriega del hospital de San Andrés y miembro
del Instituto Médico Nacional (IMN) quien gana el doble. Esto se debe a que es un farmacéutico
titulado y porque se le considera como investigador del IMN. No sabemos si al ser contratadas las
mujeres como ayudantes en la botica reciben un sueldo equivalente o menor al señalado.
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tía acceder a mejores sueldos. Una de las mujeres que pidió inscribirse ya trabajaba en la botica del Colegio Josefino, lo cual nos hace suponer que una vez concluidos los estudios podía tener un mejor sueldo.20
El testimonio de María Bazán nos parece muy elocuente acerca de ciertos temores y expectativas sobre el futuro trabajo en una botica: “me dijeron que no me
convenía de ninguna manera [...] porque en la botica no iba a ser más que simple
criada con mucha responsabilidad y con un sueldo inferior [...] pero hoy que
algunas compañeras han pasado a la botica, me dijeron que era todo lo contrario
y que se adelanta más”21
Las mujeres buscan ampliar sus conocimientos y encontrar un trabajo con un
cierto reconocimiento, y aunque subalternas a los farmacéuticos o a los responsables de las farmacias, no quieren ser únicamente parte de una servidumbre.
Otro factor que indica que algunas de las alumnas que se inscriben a los cursos tienen la inquietud de contar con una preparación y que aspiran a un cierto
estatus social, es el hecho de que varias de las estudiantes habían ya cursado, al
menos parcialmente, la Escuela Normal de Profesoras. Es decir, buscaban un trabajo con una cierta preparación.
Las formaciones ofrecidas por el Hospital General y la Escuela Nacional de
Artes y Oficios para Mujeres fueron bastante concurridas. En 1904 la Escuela Teórico Práctica rechazó algunas solicitudes de ingreso por ya haber llenado e incluso
excedido la cuota de alumnas.22 En los cursos de la Escuela de Artes y Oficios
había, en 1906, 46 alumnas inscritas en el curso de Historia Natural, 49 en el de
Física y Química y 24 alumnas en el de farmacia elemental y práctica, todos ellos
cursos de la formación de farmacia. En 1907 se inscribieron en primero de farmacia 13 alumnas.23
En resumen, para estas mujeres ingresar a estas formaciones significaba poder acceder, en un tiempo relativamente corto, a un trabajo mejor remunerado y
socialmente más reconocido que el del servicio doméstico o de dependienta en
algún almacén o tienda, así como más interesante. Por lo anterior, será necesario
completar este análisis con los expedientes de las alumnas que ingresaron a la

20

AHSSA. SP . ED. EF. Caja

21

AHSSA. SP. ED. EF. Caja 1, Exp. 8. María Bazán.

22

AHSSA. SP . ED. EF. Caja 1, Exp. 18. María Jáuregui.

23

1, Exp. 20. Soledad Lizarraturri.

Estos datos fueron tomados de: “Estadísticas de la Escuela Nacional de Artes y Oficios para
Mujeres”. En: Boletín de Instrucción Pública. 1908. t. VIII, 86 y t. IX, p. 547.
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Escuela de Artes y Oficios para Mujeres para dar un panorama más completo de
las motivaciones que llevaron a algunas mujeres a cursar farmacia.

PERSPECTIVAS

La inclusión de las mujeres en las boticas, y en particular en el despacho de los
medicamentos, tiene que ver con lo que se percibe que son las cualidades femeninas en esa época, como perfección, cuidado, esmero, etc., que a su vez son necesidades de la confección adecuada de los medicamentos. Sería interesante analizar
de forma más general la relación entre lo que se piensa que es la naturaleza femenina y la incorporación de las mujeres en ciertos ramos del quehacer científico.
Los farmacéuticos aceptan la entrada de las mujeres a las boticas por su situación particular frente a los boticarios y también, porque probablemente la mayoría, aunque no todos, considera que dejar el despacho en manos de las mujeres no
toca algo fundamental de la profesión. Es necesario profundizar en cómo se perciben las distintas tareas y saberes al interior de la farmacia, u otras disciplinas
científicas, y si hay algunos ámbitos en los que es más sencilla la integración o
aceptación de las mujeres.
Falta mucho por hacer desde la perspectiva de las propias mujeres. Aquí se
hizo solamente un esbozo de algunos aspectos, pero se necesita hacer un recuento
sistemático de cuántas mujeres siguieron estas formaciones, cuántas de ellas se
incorporaron a las farmacias y compararlas con el número de hombres, seguir sus
trayectorias, etc.
Uno de los problemas de los estudios históricos es que se ha privilegiado el
análisis de la elaboración de teorías o de los grandes descubrimientos y se ha despreciado el estudio de la parte manual y técnica, por considerarse secundarias. Y
es precisamente en estas actividades en las que las mujeres han tenido y tienen
aún, frecuentemente un lugar. Necesitamos repensar nuestras categorías al hacer
estudios históricos para poder dar cuenta de un panorama que englobe más aspectos del quehacer científico, y en particular, que nos permita visualizar y evaluar la participación de las mujeres que hasta ahora ha sido prácticamente
invisible.
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LAS PRIMERAS MUJERES GRADUADAS
EN FÍSICA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE MÉXICO
María de la Paz Ramos Lara

ANTECEDENTES DE LA PRIMERA CARRERA DE FÍSICA

Para entender el contexto en el cual se graduaron las primeras mujeres en física, es
conveniente hacer referencia a los antecedentes históricos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Uno de los elementos que podemos extraer de este recorrido es que esta profesión se fundó
gracias a la ayuda de instituciones y sociedades científicas que tuvieron y tenían,
hasta ese momento, una larga tradición de influencia masculina. Podemos mencionar a la Escuela Nacional de Ingenieros (ENI) cuyo origen data de fines del siglo
XVIII, la Escuela Nacional de Altos Estudios (ENAE) y la Universidad Nacional de
México fundadas en 1910, la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) creada en 1867,
y la Academia Nacional de Ciencias “Antonio Alzate” establecida en 1884,1 por
mencionar algunas de las más importantes.
No obstante la física en México tenía una tradición de siglos. El hogar de la
primera carrera de física y de otras profesiones científicas sería, de acuerdo al
proyecto de Justo Sierra, la ENAE, todas las ramas del saber se encontraban agrupadas en tres secciones: la de Humanidades, Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (que agrupaba ciencias físicas, químicas y biológicas) y las Ciencias Sociales,

1 En 1884 se fundó la Sociedad Científica Antonio Alzate y en 1930 se transformó en Academia
Nacional de Ciencias Antonio Alzate.
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Políticas y Jurídicas.2 Lamentablemente la Escuela, y en general la Universidad
Nacional de México, empezaron a sufrir los estragos de las inestabilidades del
país. Finalmente la ENAE no pudo mantenerse y en 1925 fue disuelta. En su lugar
se creó la Facultad de Filosofía y Letras.3 Pero por fortuna, algunos ingenieros y
científicos, la mayor parte egresados de la ENI, mantuvieron el sueño de contar
con una profesión de física y continuaron realizando propuestas que condujeran
a su materialización. Estos ingenieros sobrevivían dando clases de física y matemáticas en la ENP, en la ENI, en la extinta ENAE y participando en sociedades científicas, como la Sociedad Científica Antonio Alzate (SCAA).
A principios de 1935 tuvo lugar una reestructuración en la Universidad4 que
hizo viable la creación de un Departamento de Ciencias, en la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas, la cual estaba integrada por:
a) El Departamento de Ciencias Físicas y Matemáticas
b) La Escuela Nacional de Ingenieros y
c) La Escuela Nacional de Ciencias Químicas.
Un año después, el Departamento se transformó en la Escuela Nacional de
Ciencias Físicas y Matemáticas y quedó bajo la dirección del ingeniero Ricardo
Monges López. Monges aprovechó el cargo para proponer la creación de un Instituto de Ciencias Físicas y Matemáticas y la transformación de la Escuela en Facultad de Ciencias. La petición fue aprobada y en 1938 se fundó el Instituto, el
cual se dividió meses más tarde en Instituto de Física y de Matemáticas (el de
matemáticas tuvo que esperar 3 años más para iniciar sus funciones), y la Facultad de Ciencias inició sus actividades en 1939.5

2

Artículo 3º de la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios. La Universidad Nacional de México 1910. 1990. UNAM, México, Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes.
3 Domínguez Martínez, Raúl. “La creación de la Facultad de Ciencias”, Ciencias, No. 53, eneromarzo, 1999, pp. 4-13.
4
García Stahl, Consuelo. Síntesis histórica de la Universidad de México, México, UNAM, 2ª. edición
(1ª. Edición 1975). 1978.
5 Lozano, Juan Manuel, Fernando E. Prieto. “El Instituto de Física y la Facultad de Ciencias”, Ciencia y Desarrollo, vol. XIV, núm. 83, noviembre-diciembre 1988, pp. 23-36.
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LOS INSTITUTOS DE CIENCIAS FÍSICAS Y SUS PRIMEROS
CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

Durante sus primeros años de vida, el Instituto de Física y la Facultad de Ciencias
no pudieron contar con espacios propios y adecuados a sus necesidades. Gracias a
la Escuela Nacional de Ingenieros, lograron instalarse en limitados espacios que
se les prestaba en el Palacio de Minería. A pesar de estas condiciones, el Instituto
de Física, a mediados del siglo XX, contaba con varios proyectos de investigación
de carácter tanto teórico como experimental como: rayos cósmicos, gravitación,
rayos X, física nuclear teórica, y empezaba a surgir el interés por la física de partículas y la teoría de campos.6 Algunos de estos proyectos tenían alcance internacional, pues se habían logrado convenios de colaboración con instituciones de
investigación extranjeras y se habían reportado los productos de sus trabajos en
las revistas especializadas más importantes en el ámbito internacional. Regularmente los estudiantes de la Facultad de Ciencias recurrían a los investigadores del
Instituto para desarrollar sus tesis. Sin duda, durante la primera etapa destacó el
Dr. Marcos Moshinsky Borodiansky, en el campo de la física teórica.7
A mediados del siglo XX había otros dos institutos que también desarrollaban
proyectos de investigación de relevancia internacional y que atraían a los estudiantes de la Facultad de Ciencias para desarrollar sus trabajos de tesis; estos eran
el Instituto de Geofísica, fundado en 1945 también por Ricardo Monges López
(primer director), y el Observatorio Astronómico Nacional (incorporado a la
Universidad en 1929).8
Aunado a los proyectos de investigación que se llevaban a cabo en estas dependencias científicas, un campo de gran envergadura se empezaba a gestar en el
Instituto de Física a mediados del siglo XX, que buscaba introducir a México a la
era atómica, y que daría posteriormente un gran impulso al desarrollo de la física
en México, el de la física nuclear experimental.

6

Mondragón, Alfonso. “Early days of particle physics at the Institute of Physics UNAM”. Particles
and fields, Eighth Mexican Workshop (Zacatecas, México, 14-20 november 2001), Eds. J.L. DíazCruz, J. Engelfried, M. Kirchbach and M. Mondragón American Institute of Physics Conference
Proceedings. Vol. 623 Melville, New York, 2002, pp. 117-122.
7
Como se puede observar durante la primera fase de estudiantes titulados. Ver Titulados de Física,
Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, UNAM, 1997.
8 La investigación científica de la UNAM 1929-1979. Tomo I, Volumen V, México, UNAM, 1987, p. 22.
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Nabor Carrillo9 se convirtió en el principal promotor de la física nuclear experimental en México. Cuando realizaba sus estudios de doctorado en ingeniería
en la Universidad de Harvard (en Cambridge, Massachusetts), tuvo la oportunidad de conocer al científico que había patentado y construido aceleradores de
partículas: Robert Jamison Van de Graaff. Por otra parte, Carrillo mantenía una
estrecha amistad con su profesor Arturo Casagrande, quien era cuñado de Dennis
Robinson, Gerente General de la compañía High Voltage Engineering Corporation,
que habían fundado el mismo Van de Graaff y John G. Trump. Para 1950, Carrillo
había regresado a México y ocupaba el cargo de Coordinador de la Investigación
Científica, cuando fue invitado por la Universidad de Harvard para impartir conferencias sobre mecánica de suelos. Durante su estancia, Robinson lo invitó a visitar la compañía.10
A su regreso a México, Carrillo empezó a explorar la idea de comprar un
acelerador de partículas, que aparentemente parecía imposible, pues la instalación del laboratorio y del equipo periférico requería un edificio propio (que no
tenía ni la Facultad ni el Instituto), se requería de una gran inversión para comprar el equipo y se necesitaba personal técnico e investigadores especializados en
el campo, por mencionar algunas de las dificultades más relevantes.
A pesar de estos problemas, Carrillo habló con el director del Instituto de
Física, Carlos Graef Fernández y con el director de la Facultad de Ciencias, Alberto Barajas, para buscar los recursos necesarios. La solución la encontraron en el
arquitecto Carlos Lazo, quien tenía a su cargo el proyecto de construcción de una
Ciudad Universitaria para la UNAM. Lazo no sólo accedió a poner dinero del proyecto, sino que dio prioridad a la construcción del edificio donde se instalaría el
laboratorio Van de Graaff y la Torre de Ciencias que albergaría los Institutos y la
Facultad de Ciencias. Así en 1952 se empezó a instalar un acelerador de partículas
Van de Graaf de 2 MeV que quedó a cargo de Fernando Alba (primer mexicano
que obtuvo su doctorado en física en México, algunos años después) y con él
empezó a trabajar un grupo de técnicos e investigadores. Más adelante, gracias a
Carrillo, se integró un académico que rápidamente destacó por su dedicación y

9

Nabor Carrillo (1911-1967) fue rector de la UNAM de 1953 a 1961, y fue el primero en cumplir dos
periodos completos. Antes había ocupado el cargo de Coordinador de la Investigación Científica.
10
Graef Fernández, Carlos. “Origen del desarrollo y uso de los aceleradores de partículas en México”, en Carlos Graef Fernández, Obra Científica, México, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco e Iztapalapa.1993.
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pericia técnica y científica, el ingeniero y después doctor Marcos Mazari. Tanto
Alba como Mazari realizaron estancias en el Instituto Tecnológico de Massachusetts
(MIT), para recibir capacitación y empezar a trabajar en investigaciones de frontera en el campo de reacciones nucleares.11
Con este acelerador de partículas Van de Graaff, México (a través del Instituto
de Física) se convirtió en el primer país latinoamericano en instalar un equipo de
este tipo, y muy pronto se empezaron a producir investigaciones originales de
impacto internacional en el campo de la física nuclear experimental. En pocos
años y gracias a la puesta en marcha de este proyecto, se generó un ambiente
propicio para el desarrollo de la física nuclear experimental, no sólo en la UNAM,
sino también en otras universidades del país. Se incrementó el personal especializado en este campo, se empezaron a dar asesorías a otras instituciones como el
Centro Nuclear Salazar (hoy Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares), y
se iniciaron colaboraciones con instituciones extranjeras (frecuentemente visitaban el laboratorio científicos extranjeros), por mencionar algunas de sus aportaciones. Este proyecto empezó a atraer la atención de los estudiantes de la Facultad de
Ciencias para realizar sus tesis. Fue precisamente este proyecto el que atrajo la
atención de las tres primeras mujeres que se graduaron en física.

LAS PRIMERAS MUJERES GRADUADAS EN FÍSICA

Como hemos visto en los antecedentes de la Facultad de Ciencias y del Instituto
de Física, la ENI jugó un papel decisivo en la fundación de ambas instituciones y
en los primeros años de su desarrollo. Para mostrar la influencia varonil de esta
escuela, mencionaré algunos datos:
a) En 1932 (antes de la fundación del Departamento de Ciencias) se inscribieron a la ENI 371 alumnos, solo dos eran mujeres.12
b) En 1939, año de inicio de actividades de la Facultad de Ciencias, la ENI reportó
633 alumnos inscritos y 78 alumnos titulados (solo una mujer graduada).13
11

Op. cit. 6-9.
Archivo del Centro de Estudios Sobre la Universidad, Escuela Nacional de Ingenieros, caja 28,
exp. 46,fo. 366.
13
Archivo del Centro de Estudios Sobre la Universidad, Escuela Nacional de Ingenieros, caja 28,
exp. 48, fo. 416.
12
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Los primeros alumnos en la carrera de física, eran estudiantes que estaban
inscritos o ya habían terminado la carrera de ingeniería. Así que no se podía esperar que tuvieran un gran número de alumnas inscritas. Además de que por la
afinidad científica entre la ingeniería y la física, era de esperarse que pocas mujeres decidieran realizar estudios en ciencias físicas.
Aunque la Facultad de Ciencias continuó con los alumnos que estuvieron inscritos en la Escuela Nacional de Ciencias Físicas y Matemáticas, el primer alumno
que se tituló fue casi una década después de que se abrieron sus puertas como
Facultad. En 1948 Enrique Prieto Calderón Fernando, se recibió bajo la dirección
de Alejandro Medina Melendez. En un principio el número de titulados fue reducido, de 1939 a 1960 (en un intervalo de 21 años) se titularon 23 alumnos, todos
ellos varones (de las 23 tesis, 12 fueron dirigidas por Moshinsky). Aunque en este
periodo no se titularon mujeres, hubo una que dirigió una tesis, la Dra. Paris
Pismish,14 quien asesoró el trabajo de Eduardo Federico Schmitter y Martín del
Campo, y por primera vez alguien se tituló con un estudio realizado en el campo
de la astronomía.15
Las primeras tres mujeres que terminaron sus estudios en física y decidieron
escoger un proyecto de investigación para realizar su tesis de licenciatura lo hicieron en el campo de la física nuclear experimental, trabajando en el laboratorio del
Van de Graaff. Las dos primeras bajo la dirección del entonces Maestro en Ingeniería Marcos Manuel Mazari Menzer y la tercera bajo la dirección del Ing. Vázquez
Reyna. El 18 de noviembre de 1961 se graduó Alejandra Jaidar Matalobos, con la
tesis titulada “Determinación de las energías de excitación de los núcleos ligeros y
los primeros intermedios a través de reacciones (D,P) y (D, alfa)”. Tres días después, se graduó su compañera María Esther Ortiz Salazar, con la tesis “Determinación de las características angulares de los estados base y primer excitado de
170 a energías moderadas (aprox. 1.6 MeV) en y afuera de una resonancia de
18F”. El 17 de agosto de 1963 se graduó Carmen Tagüeña Parga, con el trabajo
“Medición de la vida media del primer estado excitado del 19F”. Jaidar, Ortiz y
Tagueña fueron las primeras mujeres que se graduaron no sólo en física en la

14
Paris Pishmish (1901-1999) nació en Turquía, realizó sus estudios de doctorado en la Universidad
de Estambul y se convirtió en la segunda mujer turca dedicada a las ciencias físicas, especialmente en
astrofísica. A México llegó en 1942. Trabajó en el Observatorio de Tonantzintla en Puebla y fue profesora de la UNAM en la entonces recién fundada carrera de astrofísica. Murió en México en 1999.
15 Titulados de Física, Departamento de Física de la Facultad de Ciencias, UNAM, 1997.
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Facultad de Ciencias, sino las primeras que se graduaron con una investigación de
física nuclear experimental.
Alejandra Jaidar y María Esther Ortiz fueron amigas desde la secundaria, y sin
planearlo llegaron a compartir vidas académicas similares (al menos durante los
primeros años de sus vidas profesionales), y mantuvieron una profunda amistad.
Alejandra y María Esther se conocieron en la Universidad Femenina de México
donde estudiaron la secundaria y preparatoria, Alejandra había ingresado un año
antes que María Esther. Ahí tuvieron la oportunidad de tomar un curso de matemáticas con Teresa Sánchez de Padilla, matemática egresada de la Facultad de Ciencias.
Ella influyó, no sólo en ellas dos, sino en otras de sus compañeras que también se
inclinaron por estudios científicos (especialmente en física y matemáticas).16
María Esther, insegura de estudiar la carrera de Arquitectura, se inclinó por la
de ingeniería y finalmente decidió ingresar a física. En 1956 inició los estudios de
física y se encontró en la Facultad de Ciencias a su amiga Alejandra cursando el
segundo año de la misma carrera. Aunque Alejandra era una generación anterior
a la de María Esther, ambas terminaron al mismo tiempo sus proyectos de investigación. María Esther recuerda que las dos tenían el mismo jurado para la defensa de la tesis, y fueron el mismo día a solicitar la fecha de examen, pero les asignaron
días diferentes. Una vez tituladas, Alejandra y María Esther continuarían trabajando en el campo de la física nuclear experimental, pero sus trayectorias tomarían rumbos diferentes.
Alejandra fue profesora y coordinadora de los laboratorios de física de la Facultad de Ciencias de la UNAM e investigadora del Instituto de Física, en el que
llegó a ocupar el cargo de jefa del Departamento de Física Experimental. A pesar
de que continuaba trabajando con aceleradores de partículas, su interés se dirigió
más hacía la divulgación de la ciencia. Deseaba interesar y motivar a profesores y
estudiantes de secundaria y preparatoria, y al público en general, en las diferentes
disciplinas que se cultivaban en nuestro país. Para ello coordinó la edición de la
colección La ciencia desde México, hoy conocida como La ciencia para todos. A su
muerte se habían publicado cerca de 64 títulos diferentes.17 Lamentamos profundamente el fallecimiento de Alejandra Jaidar acaecido en 1988.18
16

Entrevista personal con la Dra. María Esther Ortiz Salazar el 20 de mayo de 2003.
Ortiz, María Esther. “Obituario: Alejandra Jáidar, hemos perdido una gran amiga”, Boletín de la
Sociedad Mexicana de Física, vol. 2, septiembre-diciembre, 1988, p. 1 y 80.
18 El 2 de febrero de 1989 se rindió homenaje en su memoria en la sala de experimentación del
Instituto de Física de la UNAM y desde esa fecha lleva su nombre.
17
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María Esther Ortiz realizó sus estudios de maestría y doctorado en la misma
Facultad en el campo de la física nuclear experimental, de hecho se convirtió en la
segunda mujer que obtuvo el doctorado en física en la UNAM. Desde 1960 ha sido
profesora de la FC-UNAM y desde 1963 investigadora del IFUNAM trabajando principalmente en reacciones nucleares y en instrumentación asociada al tema. En la
Facultad ocupó el cargo de Coordinadora de la Licenciatura en el Departamento
de Física, y en el Instituto fue Jefa del Departamento de Física Experimental. A
principios de los años 70 y por los límites que tenían los aceleradores de partículas del Instituto, se convirtió en usuaria de los grandes aceleradores de Estados
Unidos, de esta manera ha sido investigadora de los laboratorios de Oak Ridge y
Lawrence Berkeley.19
María Esther ha sido asesora del Instituto Nacional de Energía Nuclear (ININ),
ha desempeñado varias funciones en cuerpos colegiados en el Instituto, en la Facultad, en el ININ, en la Sociedad Mexicana de Física,20 en el CONACYT y actualmente es integrante de la H. Junta de Gobierno de la UNAM. Desde 1998 es
investigadora emérita, desde 1984 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (nivel II, y nivel III desde 1987), ha participado en la organización de
simposios internacionales, ha dirigido tesis, ha publicado decenas de artículos
(que le han merecido centenas de citas) y participado en diversos congresos, sólo
por mencionar algunas de las actividades que ha desarrollado y que han sido fundamentales para el crecimiento de la física nuclear experimental en nuestro país.
Carmen Tagueña eligió la carrera de física por influencia de su padre Manuel
Tagueña, español que había estudiado física en la Universidad de Madrid. Carmen realizó sus estudios de física en la FC-UNAM de 1958 a 1964, durante este
periodo se interesó por la física nuclear experimental, utilizó el acelerador de partículas Van de Graaff para desarrollar su investigación de tesis de licenciatura, y el
17 de agosto de 1963 presentó su examen profesional. Posteriormente realizó cursos de posgrado en física nuclear en la Universidad de Grenoble, Francia.21
La labor académica de Carmen Tagueña ha tenido lugar en el campo de la
docencia y en la administración de la actividad académica. En este último rubro
ha ocupado cargos como: Directora de Intercambio Académico y Becas de la Se-

19

Semblanza de María Esther Ortiz Salazar, Instituto de Física, UNAM.
La Dra. Ortiz fueTesorera y Presidenta de la División de Física Nuclear de la Sociedad Mexicana
de Física.
21 Entrevista personal con la Fís. Carmen Tagueña Parga, el 20 de mayo de 2003.
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cretaría de Relaciones Exteriores, Directora General de Intercambio Académico
de la UNAM y Jefa del Departamento de Eventos Especiales de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la misma Universidad. Actualmente es
Coordinadora del Área de los Exámenes Nacionales de Ingreso del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).
Para terminar, es importante destacar que las primeras físicas estudiaron en la
Facultad con los pioneros de la física en México, como Carlos Graef, Alberto Barajas, Guillermo Torrez, Marcos Moshinsky, Thomas Brody, Juan Oyarzabal, Alejandro Medina, Fernando Alba, Juan Manuel Lozano y Alfonso Mondragón, por
mencionar algunos.
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MUJERES PIONERAS DE LA SOCIEDAD
MATEMÁTICA MEXICANA
Porfirio García de León

INTRODUCCIÓN

Larga ha sido la lucha de las mujeres para destruir el mito inveterado de considerarlas inferiores a los hombres, que se expresa en el brutal dicho de seres de “cabellos largos e ideas cortas”, que tiene raíces profundas como la sustentada en la
Biblia; ya que Eva “fue formada de una costilla curva... doblada en dirección contraria al hombre... (por) este defecto es un animal imperfecto” Mito que acorralado se refugia en consideraciones pseudo científicas como la de Spencer. Tienen
“un menor desarrollo de la razón abstracta”.1 Este trabajo desde el punto de vista
masculino, no exento de prejuicios por vivir en una sociedad machista pretende
contribuir, apoyado en la historia de la ciencia en México a desterrar el mito, aportando argumentos basados en la fructífera actividad de mujeres ejemplares, que
desde hace más de 60 años desarrollaron una intensa labor científica en los campos de las matemáticas, la física y la astronomía, supuestamente vedados para el
“sexo débil”. No sólo incursionaron por las ciencias duras, sino que formaron a
hombres y mujeres, hoy muy destacados en tales disciplinas y además estas pioneras mexicanas “hicieron ciencia” realizando nuevas aportaciones.
Hace 60 años, el 30 de junio de 1943, fue fundada la Sociedad Matemática
Mexicana en la Escuela Nacional de Ingenieros (Palacio de Minería), en donde se
había creado la Facultad de Ciencias (1939) y sus antecedentes, así como el Instituto de Matemáticas (1942) y el de Física que ahí funcionaron muchos años. La
1

Lemoine Wasleska, “La mujer y el conocimiento científico” Quipu, México, mayo-agosto de 1986.
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Sociedad fue fundada por un grupo de soñadores encabezados pro su primer
presidente el Dr. Alfonso Nápoles Gándara y los doctores Manuel Sandoval Vallarta
y Carlos Graef Fernández, el M. en C. Alberto Barajas y el Ing. Francisco J. Alvarez.
De los 131 fundadores sólo 5 eran mujeres, a ellas y a algunas de las que formaron
parte de las Directivas está encaminado este trabajo.

ENRIQUETA GONZÁLEZ BAZ

Nació en la Ciudad de México en la calle de Correo Mayor el 22 de septiembre de
1915. realizó sus estudios de secundaria en la Escuela número 8 de mujeres que
tantos talentos ha producido. Una vez terminados sus estudios de secundaria, su
padre, Roberto González Baz, advirtió a sus hijas “que antes que nada deberían de
ser mujeres” por lo que las envió a la Escuela Doméstica en donde recibieron
cursos de primeros auxilios, cocina y puericultura durante dos años. Afortunadamente una de sus maestras, Elena Picaso de Murria, autora de varios libros de
inglés donde muchos como yo nos iniciamos en el conocimiento de esta lengua
en secundaria y preparatoria, les sugirió que entraran a estudiar a la preparatoria,
ya que advirtió en las hermanas González Baz la capacidad para realizar estudios
superiores, y no se equivocó.
Pero la joven Enriqueta no sólo se inscribió en la preparatoria nocturna que
funcionaba en el antiguo Colegio de San Idelfonso, sino que simultáneamente
realizó estudios de maestra normalista obteniendo el título de profesora de primaria en la Escula Nacional de Maestros, así como el de bachiller en ciencias físicas matemáticas, en la Escuela Nacional Preparatoria.
Estaba apenas en formación la carrera de matemáticas, en lo que hoy es la
Facultad de Ciencias que entonces funcionaba en la Escuela Nacional de Ingenieros, cuando Enriqueta decidió inscribirse y pertenecer a una de las primeras generaciones, en grupos de tres o cuatro alumnos, en que las mujeres se distinguían
por su dedicación y empeño; sobresaliendo en su capacidad, inteligencia y hermosura la joven González Baz. De tal suerte que no sólo fue la primera mujer
matemática titulada en México, sino seguramente de los primeros títulos de matemáticas expedidos por la UNAM. Desafortunadamente no se tuvo el cuidado
suficiente, para inscribir la nueva licenciatura en la Dirección General de Profesiones y la Secretaría de Educación Pública equiparó los estudios de matemáticas,
con el de maestra de enseñanza de matemáticas para escuelas secundarias que se
cursaba en la Normal Superior, no reconociendo la profesión.
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Su tesis profesional, fue relativa a Funciones especiales (Bessel Gama Legender)
los sinodales de su examen fueron muy notables científicos mexicanos, los doctores Manuel Sandoval Vallarta y Carlos Graef Fernández y el matemático Francisco
Zubieta Rusi. Terminando la carrera, realizó estudios de posgrado en el BrynMawr College en Filadelfia Pensilvania en los. E. U. A.
Fue investigadora del Instituto de Física, profesora de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Escuela Nacional Preparatoria planteles 1, 5 y 6, de la
Escuela Normal Superior, de varias escuelas secundarias, y maestra de matemáticas financieras en la carrera de actuaría en la Facultad de Ciencias; tradujo al español un libro fundamental: Topología del doctor Salomón Lefschetz.
Fue una de las cinco mujeres fundadoras de la Sociedad Matemática Mexicana y con Marta Mejía y Luz María Barraza G. son recordadas como alumnas y
profesoras distinguidas de ciencias, ya que fueron estudiosas de tiempo completo
de las matemáticas. La muy destacada maestra Enriqueta murió el 22 de diciembre de 2002.

PARIS PISHMISH

Nació en 1901 en Estambul, Turquía, aunque de origen armenio. Con las reformas
de Mustafá Kamel, se permitió a las mujeres estudiar, y ella fue una de las primeras universitarias turcas, sin embargo su familia no vio con buenos ojos sus intenciones de cursar matemáticas, una carrera científica y negaron su permiso “ante la
idea de ver a su hija rodeada de hombres en las aulas” por fin accedieron “con la
condición de que no trabajara en su profesión para ganar dinero”.2 Su licenciatura
en matemáticas y astronomía clásica las desarrolló en la Facultad de Ciencias de
Estambul (1930-33) y el doctorado bajo la tutoría de Erwin Fininley-Fredudich y
R. Von Mises (1934-37). Ambos científicos alemanes habían tenido que salir de su
patria perseguidos por el nazi-fascismo. El primero de ellos le dirigió su tesis doctoral en el área de dinámica galáctica. Con el apoyo de su tutor obtuvo una beca
en 1938 para continuar sus estudios en la Universidad de Harvard, donde conoció
al joven mexicano Félix Recilla, becado en la misma Universidad con quien contrajo matrimonio.

1

Tovar Aurora, Mil quinientas mujeres en nuestra conciencia colectiva. Catálogo biográfico de mujeres en México, DEMAC, Documentación y Estudios de Mujeres A. C., México, 1996 p. 506.
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Paris llegó a México en 1942, un poco antes de la inauguración del observatorio astronómico de Tonanzintla. Enrique Erro, promotor y fundador y del observatorio, le había ofrecido en Harvard un trabajo en México y desde ese año se
quedó en su nueva patria. De esta decisión dijo alguna vez Paris “no me he arrepentido nunca”. En esa época ella era la única astrónoma profesional en México
con estudios superiores en astrofísica. En 1944 regresa de Harvard Guillermo Haro,
que había dejado las leyes por la astronomía, integrándose al flamante observatorio poblano. Los dos hicieron investigación científica de nivel internacional y formaron la primera generación de astrónomos mexicanos profesionales después de
Tonanzintla. En ese lugar realizaron las primeras observaciones fotométricas de
cúmulos estelares, “Pishmish y Haro fueron los pilares de la astronomía moderna
mexicana”.3 Permanece en Puebla hasta 1974. En 1948 es contratada como
astrónoma investigadora del Observatorio Astronómico Nacional de Tacubaya de
la UNAM y en 1970 es nombrada Investigadora Titular C.
Entre sus actividades docentes se puede citar: en Estambul en los liceos
Gretonagem, matemáticas y astronomía, en el Americano, astronomía y en el
Kandilli, matemáticas, entre 1933 y 37; fotometría en el observatorio de Tonanzintla
(1943) análisis vectorial y ecuaciones diferenciales en la Universidad de Puebla,
astrofísica en el Observatorio de Tacubaya (1948-51) y astrofísica en la Facultad
de Ciencias de la UNAM.
La gran escritora Elena Poniatowsksa, que estuvo casada con el astrónomo
Guillermo Haro, nos relata que el bungallow de Paris Pishmish en Tonanzintla
era el único sembrado de flores, en todas partes flores, ventanas y muros, “Ella
misma tenía mucho de flor: muy arreglada, muy coqueta, bañada por el agua del
rocío”. Tocaba el piano y cantaba, le gustaba bailar y lo hacía muy bien. “era una
mujer radiante”.4
Alejandro Ruelas, su alumno en la Facultad de Ciencias, la describe como
una musa “dama amable, sabia y misteriosa” y relata cómo sus estudiantes se
reunían en su salón para “oír, recibir y disfrutar el conocimiento que la Dra.
Pishmish nos trasmitía clase con clase”. En su primera conversación con ella para
solicitarle que abriera un curso de astronomía, “me dijo que en realidad era la
ciencia más bella que existía y que la vida más feliz que se puede vivir es aquella

3

Hacyan Sahen, Semblanza, www.astroscu.unam.mx
Poniatowska Elena, “La doctora en astronomía Paris Pishmish”. La Jornada, México 4 de agosto
de 1998.
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dedicada a la astronomía”. Le dirigió la tesis profesional y Ruelas inició como
muchos otros, la “aventura por el camino de la astronomía”.5
Para el muy distinguido maestro Manuel Peimbert, con la doctora Pishmish
se inició la astronomía moderna en nuestra Universidad y en el país, y si bien existía
una sólida tradición astronómica en los observatorios mexicanos así como astrónomos profesionales, la doctora logró en 1955 que el estudio formal de la astronomía y la astrofísica fuese parte de la licenciatura de Física en la UNAM. “La inmensa
mayoría de los investigadores del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional han sido sus alumnos, así como famosos científicos a nivel mundial”.6
La doctora Pishmish hizo visitas de investigación, participó en coloquios, seminarios y conferencias, destacando las de las Universidades de Estambul,
Heidelberg, Izmir, Princenton y Ankara, los Institutos Max Planck de Radiastronomía y los Astrofísicos de Canarias, de Biuraka y el Paris. Muy importante fue su
labor como editora del Catálogo Astrofísico de Tacubaya, los Boletines de los observatorios de Tonanzintla y de Tacubaya, la Revista Mexicana de Astronomía y
Astrofísica y varias más.
Fue fundadora de la Sociedad Matemática Mexicana y de la Sociedad Mexicana de Física. Perteneció a la Unión Astronómica Internacional, a la Royal
Astronomical Society (Inglaterra), a la American Astronomical Society y a la Academia Mexicana de la Investigación Científica. Recibió las siguientes distinciones
en la UNAM: investigadora emérita, doctora honoris causa, premio Universidad
Nacional en docencia en Ciencias Exactas.
Paris Pishmish abrió el camino para muchas mujeres astrónomas mexicanas,
de tal suerte que de los investigadores de este gremio, 30% son mujeres, cifra que
le debe mucho al formidable impulso pionero de Paris, estas han realizado trabajos originales a la par que los hombres, publicando en las principales revistas;
varias de ellas como Gloria Koenigsberger y Silvia Torres, han dirigido el Instituto
de Astronomía y han destacado también Julieta Fierro, Deborah Dultzin y Margarita Rosado (las dos tesistas de la doctora Rosario Peniche), Cecilia Colomé, Ruth
Gall, Miriam Peña, Erika Sohn, Irene Cruz González, Erika Benitez (nieta de Paris)
y varias más. Hasta la edad de 98 años, nunca dejó de asistir a los seminarios.
Murió el primero de agosto de 1999.

5

Ruelas Alejandro, “Mi encuentro con la musa”. Boletín de la Sociedad Mexicana de Física. México,
1995, pp. 150-151.
6
Peimbert Manuel. “Nuestros maestros” (UNAM 1992) www.astrocu.unam.mx
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Retomando a Elena Poniatowska “En un país como el nuestro, en el que la
ciencia no suele incluirse en la cultura, la doctora Paris Pishmish podría considerarse uno de los fenómenos celestes que logran transformar la materia en energía
y unir al poeta y al físico en una sola inspiración, porque un enunciado y una
ecuación pueden ser tan bellos y elegantes como una frase, un verso ...y mostrar
que el espíritu inventivo es también femenino y tiene el mismo poder lógico y
alucinante de hacer hipótesis sobre las miles de galaxias, los miles de soles que
giran en el espacio y en el tiempo”.7

RITA LÓPEZ DE LLERGO Y SEOANE

Nació en la ciudad de México, D. F., el 26 de agosto de 1905, egresó de la Escuela
Nacional de Maestros, graduándose en mayo de 1922, obtuvo el título de Maestra
de Geografía en 1928 en la Facultad de Filosofía y Letras (de acuerdo con la investigación de la maestra Irma Escamilla, este es “revalidado” por el Consejo Universitario). Realiza el bachillerato en 1930 en Ciencias Físico Matemáticas en la Escuela
Nacional Preparatoria. Entre octubre de 1931 y junio de 1932, el maestro Sotero
Prieto, reconocido profesor de los primeros matemáticos y físicos profesionales
de México, imparte el curso de Historia de las Matemáticas en la Facultad de Filosofía y Letras, a ese curso asiste como única alumna mujer, la señorita López de
Llergo (así llamada siempre). Son sus compañeros Carlos Graef Fernández, Isidro
Orozco, Carlos Martínez Becerril, Alberto Dovalí, Agustín Anfossi y Guillermo
Enrique Shulz.8
De la investigación realizada por la maestra Irma Escamilla del Instituto de
Geografía de la UNAM,9 se desprende que su labor docente fue muy amplia: Profesora de Matemáticas en escuelas secundarias y la Escuela Nacional Preparatoria
de 1930 a 1943 y de 1931 a 1934, respectivamente, de Geografía en secundarias de
1928 a 1932, en la Escuela Normal Superior de Cartografía 1942-1945 y de Geografía Regional 1945-1952. En la Facultad de Ciencias impartió Geografía Física y

7

Poniatowska. Op. cit. 1999.
Sotero Prieto, Historia de las matemáticas. Instituto Mexiquense de Cultura, Toluca, 1991.
9
Escamilla Irma, “Rita López de Llergo promotora del quehacer geográfico en México”, Resúmenes del V Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y la Tecnología, Universidad Michoacana,
Morelia, 1996.
8
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Geología Dinámica en 1958 y Climatología en 1962; relacionado con su labor
académica, elaboró los siguientes trabajos: Texto y cuaderno de trabajo para el
cuarto año (1960) y para quinto año (1962) de Geografía para primarias (1960).
Dirigió la parte geográfica del Diccionario Histórico, Biográfico y Geográfico,
editado por Porrúa Hermanos.
El Instituto de Geografía de la UNAM fue fundado en 1938, sin embargo en un
principio estuvo ligado principalmente a la docencia, por lo que en 1943 se reestructuró para que asumiera plenamente su función de investigación, para la que
fue creado en concordancia con los otros institutos. Para esta etapa fue designada
por el entonces rector de la UNAM Alfonso Caso, la maestra Rita López de Llergo
quien fue la primera mujer que ocupó el cargo de Directora del Instituto en la
Universidad.
“Puede considerársele como la fundadora de la dependencia, quien se dedicó
a establecer y fortalecer relaciones con diversas instituciones y dependencias oficiales, nacionales e internacionales, así como darse la tarea de aumentar la planta
de personal, pero sobre todo se abocó a promover y dar a conocer el trabajo geográfico desarrollado fundamentalmente en este periodo, a través del Comité coordinador de levantamiento de la carta de la República Mexicana. Varios fueron los
trabajos desarrollados durante su gestión, especialmente de índole cartográfico,
requeridos en esa época y que han constituido algunos de los principales aportes
a la Geografía Mexicana” .10
Para la maestra Aurora Tovar, la “excelente matemática, geógrafa de gran rigor profesional y cartógrafa” López de Llergo fue formada dentro de severas y
recias disciplinas científicas, coordinó la realización de numerosas cartas geográficas y fomentó la elaboración de cartas históricas y “formó con su saber a muchos geógrafos” .11 Fue Directora del Instituto de 1943 a 1964, después de ella la
han sucedido varias directoras. Impulsó las nuevas técnicas aero-fotogramétricas
para el levantamiento de cartas geográficas adquiriendo modernos equipos como
el Estereoplanígrafo Zeiss.

10
11

Op. cit. p. 58.
Tovar A. Op. cit. p. 366.
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SARA RODILES DE AYALA

Nació en la ciudad de México el 10 de enero de 1919, la primaria, secundaria y
preparatoria las cursó en el Colegio Luis G. León entre 1926 y 1937. Sus estudios
profesionales en la Escuela Norma Superior 1938-1940. Obtuvo el título de Maestra de Matemáticas en diciembre de 1940. También realizó estudios de Francés en
la Alianza Francesa (1940-1942) para obtener el título de maestra de Francés acreditado por la propia Alianza y el Colegio Francés Mayorzago. También tomó cursos de inglés y alemán, así como cursos de actualización y preparación pedagógica
para profesores de matemáticas de la Escuela Nacional Preparatoria, durante varios años a partir de 1964 (cabe señalar que por asistir a esos cursos se otorgaba
una remuneración económica).
Su labor docente fue muy amplia, importante y fructífera, varios de sus alumnos la recuerdan como una magnífica maestra con una gran vocación y amor por
la docencia. Entre 1941 y 1979, fue profesora de secundarias en el Distrito Federal
en las número 1, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16 y 18. También fue maestra de matemáticas
en los seis grados de la Escuela Nacional Preparatoria, planteles 1 y 2 de 1963 a
1980. En la Escuela de Enseñanza Superior José Vasconcelos, (1941-1948) en los
Colegios Luis G. León (1935-1968), Francés Mayorazgo (1941-1949) y Anglo Español; también impartió la cátedra de matemáticas en la carrera de administración de empresas de la Universidad Iberoamericana.
Habiendo sido alumna aventajada del doctor Alfonso Nápoles Gándara, fundador de la Sociedad Matemática Mexicana, este la llamó en el periodo 1955-1957
y fue la primera mujer en formar parte de la Junta Directiva de la Sociedad con el
cargo de Secretaria de Actas. Su labor fue ejemplar por su gran eficiencia, diligencia y sentido de responsabilidad, por lo que siempre gozó del aprecio y reconocimiento de los muy distinguidos matemáticos Alfonso Nápoles Gándara y Alberto
Barajas, maestros de maestros.
También participó en la Sociedad Mexicana de Física, y en su Boletín de 1956
y 1967 y en las Sociedad de Astronomía de México de la que fue Secretaria y en la
de Amigos de la Agricultura y las Artes de la que fue Presidenta, fue integrante de
la Academia Nacional de Ciencias “Antonio Alzate” y de las Asociaciones de Mujeres Intelectuales de América, y la de Miniatristas desde 1987 hasta 2001.
Coautora de libros de texto para secundaria y preparatoria y colaboradora en
los Boletines de las Sociedades de Matemáticas y de Física. Participó en los congresos de matemáticas de Mérida, Monterrey, Culiacán, Veracruz, Morelia, San
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Luis Potosí, así como en los congresos de física en Culiacán y Monterrey y en la
asamblea conjunta de matemáticas y física de Monterrey.
Formó parte de la Comisión Organizadora del Centenario de la Escuela Nacional Preparatoria formando el catálogo del profesorado de Matemáticas de 1867
y 1871. recibió diversos reconocimientos por su labor académica. Murió el 7 de
diciembre de 2000. Mi agradecimiento a su hija la contadora Saribel Ayala Rodiles
por la información que aquí aparece.

MARÍA GUADALUPE LOMELÍ CEREZO

Nació en la ciudad de México el 6 de noviembre de 1924, estudió el bachillerato
de Ciencias Físico-Matemáticas en la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM
de 1941 a 1942 y la carrera de Matemáticas de 1942 a 1946, en la Facultad de
Ciencias ubicada en el Palacio de Minería. Obtuvo título de matemática en 1950.
“Entonces había muy pocos profesores y por eso me tardé en recibirme”. Su director de tesis sobre estadística matemática fue el Dr. Roberto Vásquez, gracias a una
beca que implicó servir de ayudante de profesor, principalmente calificando tareas y exámenes a alumnos de college, pudo realizar su estudios en la Universidad
del Estado de Iowa, donde obtuvo su maestría en ciencias con especialidad en
Estadística. La beca la consiguió por las gestiones que a su favor hizo en varias
universidades norteamericanas “con sus colegas judíos”, el doctor Salomón
Lefschetz, profesor visitante del Instituto de Matemáticas. Al terminar la maestría
decidió regresar a México y no continuar con el doctorado pues la estadística en
nuestro país estaba muy poco desarrollada y difícilmente encontraría aplicación a
lo que aprendiera.
En la conversación que tuve con la maestra Lomelí, señaló que en Minería donde estudió la carrera, eran sólo cuatro alumnas regulares y las más jóvenes, sus compañeros varones fueron Anselmo Chargoy, que ya era abogado y Palafox que trabajaba
en una compañía de seguros. Coincidiendo con lo que me expresó la maestra
Manuela Garín, ellos se quejaban de que sus compañeras no faltaban a clases, hacían las tareas e incluso pudieron terminar más pronto la carrera y recibirse antes.
Entre sus compañeras tuvo a una muy inteligente y estudiosa, Isabel Landázuri que
quiso hacer la carrera de ingeniería química, pero un profesor se empeñó en impedirlo y lo logró, además había la dificultad de que no existían textos en español, sólo
en inglés; este hecho y sus clases de esta lengua en la Secundaria 8 y en la Escuela
Nacional Preparatoria le sirvieron para sus estudios de maestría en Iowa. En ese
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lugar hacía mucho frío y parte del dinero que le serviría para el pasaje de avión de
regreso lo tuvo que gastar en ropa de invierno, después el rector de la UNAM le
proporcionó los recursos económicos para su retorno.
Su labor docente en la Escuela Nacional Preparatoria la desarrolló como maestra de matemáticas entre 1947 y 1953, el jefe de clases era el maestro Estebán Minor,
quien al principio mostró cierta resistencia, todos los profesores eran en su mayoría ingenieros de la Universidad o militares, “después estuvo encantado con las
matemáticas de ciencias”. Posteriormente fue profesora de introducción a la estadística en la Facultad de Ciencias y Diseño de Experimentos, en el Posgrado de la
Facultad de Ingeniería, asimismo de muestreo en la Universidad Central de Venezuela y en varios Centros de Capacitación en estadísticas agropecuarias de la FAO
en diversos países.
De 1954 a 1960 fue investigadora del Instituto de Matemáticas de la UNAM,
siendo la primera mujer que ingresó a este Instituto, su Director Alfonso Nápoles
Gándara “tuvo que consultar con los demás investigadores para obtener su consentimiento para que ingresara una mujer”. Lo cual, yo considero que no fue difícil dado que el número de matemáticos en ese momento era muy pequeño y las
tituladas en la Facultad de Ciencias, en su mayoría, mujeres. En el sector público
se desempeñó como “estadístico” 1954-1958 (la maestra Lomelí en su curriculum
utiliza el adjetivo masculino en todos sus cargos: profesor, investigador, jefe, etc.),
y posteriormente Jefa del Departamento de Análisis Estadístico y Muestreo en la
Dirección General de Estadística (1957-76). En la Secretaría de Obras Públicas,
Estadística; en la de Pesca, Jefa de Muestreo. A nivel internacional su labor también ha sido muy fecunda, en estadísticas agrícolas principalmente como asesora
experta, estadística en la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO) en Guatemala, Venezuela, Colombia, Chile, Roma, Guyana
y Sri Lanka.
En las juntas directivas de la Sociedad Matemática Mexicana en los periodos
1957-59 y 1961-63, participó como vocal y como secretaria de actas, respectivamente. Ahí las mujeres trabajaban mucho, principalmente en la elaboración del
Boletín de la Sociedad y en las actas de las reuniones. La maestra Lomelí no estaba
de acuerdo en que los artículos que se publicaban eran, en muchos casos, de profesores de universidades extranjeras que habían sido los maestros de los primeros
investigadores matemáticos mexicanos que estudiaron maestrías y doctorados en
E. U. A. “Las investigaciones matemáticas nacionales, en ese momento, difícilmente podían ser nuevas y originales”.
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La información aquí contenida fue producto de una entrevista que me concedió personalmente la M. en C. María Guadalupe Lomelí.

MANUELA GARÍN PINILLOS

De padres españoles nació en la isla de Cuba, su madre ama de casa y su padre,
ingeniero de minas. Este trabajaba con una compañía norteamericana, en el extremo occidental de la isla, en una mina “en medio de nada sin escuela en los
alrededores” por lo que sus padres fueron sus profesores de primaria, hasta que la
familia se mudó a Pinar del Río donde terminó la primaria e inició la secundaria.
En 1932 el dictador Machado ejercía la violencia y la represión contra el pueblo
cubano por lo que “nos metimos a protestar, pero Machado nos respondía matando gente”, afirmó Manuela.12 Ante esta situación la familia parte de Cuba hacia
México, pensando que dada la cercanía, cuando cayera la dictadura, podrían regresar. “Pero nunca volvimos, yo no sabía que la vida me tenía deparado otro
destino”.13
En México ingresa al Motolinía, que era una escuela de monjas “bastante liberales” con algunas dificultades burocráticas puede ingresar a la Escuela Nacional
Preparatoria al bachillerato de Ciencias Químicas, donde la mayoría eran mujeres, su mamá decía que la ingeniería no era para mujeres y quería que estudiara
para farmacéutica, lo que a Manuela no le entusiasmaba en absoluto. Fueron sus
maestros de matemáticas, Nápoles Gándara y Graef Fernández “con tales profesores se definió más mi vocación. Graef era un hombre simpático, muy buen
maestro y un hombre de gran calidad humana; sus risas en el primer patio se oían
hasta el tercer patio de la preparatoria” .14
Por otra parte, en reciente conversación con la maestra Manuela me platicó
que don Alfonso Nápoles la animó a que estudiara matemáticas, mientras pasaba
lista el profesor, ella hacía la tarea y podía siempre entregársela, por ésto y seguramente porque era buena alumna, agrego yo, la consideró como una candidata a
ingresar a la recién creada carrera de matemáticas, y el maestro Nápoles, no se
equivocó.
12

Saavedra y Neuman, “Una entrevista con Manuela Garín”. Carta Informativa de la Sociedad
Matemática Mexicana, México, febrero de 1997.
13
Op. cit.
14 Op. cit.
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A pesar de que había un acuerdo del Consejo Universitario en el sentido de
que los alumnos del bachillerato de Ciencias Químicas podían ingresar a Ciencias
sin tener el bachillerato de físico-matemáticas, había dos señoritas (Pimentel y
Cuellar) en Rectoría que no querían aceptar la inscripción de la señorita Garín;
para lograrlo tuvo que intervenir el director de la Escuela de Ciencias Físico Matemáticas, el ingeniero Ricardo Monges López, otro gran impulsor y promotor
del desarrollo de las ciencias (especialmente de la geofísica y la geología y de sus
institutos de los que fue director en 1949 y 1946, respectivamente).
La Escuela y la Facultad de Ciencias, los institutos de Matemáticas y de Física
y las Sociedades de Matemáticas y de Física fueron “hijas adoptivas” de la Escuela
Nacional de Ingenieros, así la Srita. Graín ingresó a la carrera en 1937. En el Palacio de Minería, Tacuba 5 “teníamos clase en un rinconcito que había al lado de la
escalera. Estaba el pizarrón, el lugar del maestro y 4 asientos. No cabía más”. Sus
compañeros fueron Enriqueta González Baz, Félix Recillas y un ingeniero metalúrgico de apellido Gal. No había todavía un plan de estudios bien definido “cada
quien llevaba las materias que quería” pero su generación fue la primera que siguió un plan estructurado y seriado. Recillas era muy inteligente, pero por razones económicas tuvo que abandonar la carrera el primer año (después regresó y
ha sido un matemático distinguido) y a Gal tuvieron que pedirle que se inscribiera aunque no asistiera, pues eran necesarios cuando menos tres alumnos para
abrir los grupos. Sus compañeros Guido Munsh, Franciso Zubieta y Enrique Valle
Flores que estaban antes que ella, les hacían mucha burla “por ser tan cumplidas y
ordenadas”15 “no teníamos libros donde estudiar y había que solicitarlos a los
E.U.A. Graef que era nuestro profesor de geometría, se fue becado a Harvard y
hubo que pedirle que mandara las calificaciones y nos puso 10 a todos, incluyendo a la secretaria solicitante”. El ingeniero Marianito Hernández les daría probabilidades y les confesó que como no conocían la materia iba estudiar junto con
sus alumnos “y nos dio un curso precioso”.
Al terminar su carrera, Manuela se casó y se fue al norte, por lo que no estuvo
en la fundación de la Sociedad Matemática Mexicana en 1943. Su viaje retrasó su
tesis, cada vez que venía a México cambiaban los criterios, e incluso le pidieron
“un trabajo original”. Un gran científico e investigador visitante de la UNAM, le dio
una vez unos problemas para que trabajara con ellos, pero no fue hasta unos años

15

Op. cit.
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después cuando se tituló con una tesis sobre probabilidades dirigida por el M. en
C. Anselmo Chargoy. Nuevamente al tratar de obtener su título profesional, se
enfrentó a la burocracia universitaria con las señoritas de Rectoría citadas, pues
Manuela Garín Pinillos no existía, ya que carecía de acta de nacimiento pues al
abandonar Cuba no pudo sacar todos los documentos personales. Afortunadamente este obstáculo fue vencido.
La matemática Garín de Álvarez fue integrante de la Directiva de la Sociedad
Matemática durante los periodos 1957-59, 1961-63 y 1967-69, ocupando los cargos de Secretaria de Actas en el primero y tercero y vocal en el segundo. Y fue la
responsable de organizar los congresos de matemáticas en Hermosillo en 1966 y
de Guadalajara en 1969. Por primera vez participó en un congreso científico de
Física en Toluca, en el Instituto Científico y Literario, cuyo director era Adolfo López
Mateos, presentó una ponencia sobre el Espacio Mikowsky de 4 dimensiones.
Manuela Garín de Álvarez ha dedicado lo mejor de su vida a la eseñanza de las
matemáticas a los jóvenes universitarios, con entrega, pasión, cariño y responsabilidad, aunque nunca fue directamente mi maestra, siempre la he admirado y la
he considerado como tal. Sus primeras clases las dio en preparatoria, después en
el Tecnológico de Monterrey durante 4 ó 5 años. En 1951 empezó a dar clases en
ingeniería y en 1952 en la Facultad de Ciencias. En ingeniería se jubiló en 1979
pero regresó en 1982 y por fin se retiró en 1992, a pesar de que al principio no
eran bien vistos los matemáticos de ciencias por ser muy teóricos. En 1989 fue
declarada profesora emérita de la Facultad de Ingeniería de la UNAM con la aprobación del profesorado y algunos que no se enteraron de la propuesta le manifestaron su apoyo y reconocimiento. También cuenta entre sus grandes aportaciones
académicas la formación de profesores de ingeniería de la Universidad de Yucatán
para abrir la licenciatura en matemáticas. Y de manera muy destacada la organización y creación (de lo que se siente muy orgullosa, con toda razón) de la Escuela
de Altos Estudios de la Universidad de Sonora con programas de físico-matemáticas y letras. En esa ocasión contó con el apoyo del rector Ignacio Chávez quien la
comisionó a Sonora.
Ha habido un motivo más de admiración de mi parte para mi maestra Manuela,
su participación desde joven en su lucha por las mejores causas de la humanidad,
su enfrentamiento con la dictadura de Machado, su apoyo a la República Española, la defensa de la expropiación petrolera del general Cárdenas y, varios años
después cuando yo la conocí en 1954, como joven y entusiasta profesora democrática de la entonces muy conservadora Facultad de Ingeniería, por su muy destacada y heroica participación en el movimiento de 1968, y su presencia en
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posteriores movimientos democráticos, en mítines y manifestaciones donde con
frecuencia la econtraba.
Su preocupación por los problemas sociales y su gran vocación matemática,
se pone de manifiesto en esta palabras “Lástima que no todo mundo tenga una
carrera universitaria, porque te da otra forma de pensar. No se trata de que la
gente sólo absorba información, sino que sepa ver las cosas y analizarlas. Para eso
las matemáticas son esenciales, es lo fundamental para entrenarte en los procesos
lógicos. ¡Qué bueno que todo el mundo fuera matemático!”.16
La maestra Manuela es motivo de orgullo, un ejemplo a seguir y un contundente mentís a la supuesta inferioridad femenina.

PATRICIA SAAVEDRA BARRERA

Nació en la ciudad de México de 1º de mayo de 1952, es matemática egresada de la
Facultad de Ciencias (1971-75) y del doctorado de la Universidad de París VI (197883). Su campo de trabajo es el análisis numérico aplicado a la solución de derivadas parciales y modelación matemática en finanzas. Desde 1974 labora en la
Universidad Autónoma Metropolitana donde es profesora de tiempo completo a
nivel licenciatura y posgrado. Ha dirigido varias tesis de maestría y escrito un
libro sobre la matemática Sofía Kovalevskaia. Ha sido profesora invitada de la
Universidad de Minesota. Pertenece a una nueva generación de matemáticas profesionales. La Sociedad Matemática Mexicana sólo ha tenido dos mujeres presidentas en sus 60 años. Patricia Saavedra fue la segunda (1996-98). La primera fue
la Dra. Zenaida Ramos (1977-79).

NOTA FINAL

Entre las fundadoras de la Sociedad, no se pudo obtener suficiente información
de las matemáticas Marta Mejía de Valle y Luz María Barraza G. Tampoco se localizaron datos de la primera Presidenta de la Sociedad, la Dra. Zenaida Ramos
Zúñiga. Se tendrá que investigar más.

16

Op. cit.
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Afortunadamente muchas matemáticas mujeres, a pesar de intolerancia, fanatismo, ignorancia y misoginia han podido, venciendo múltiples obstáculos,
continuar por el camino luminoso trazado por estas pioneras, llegando a ser magníficas matemáticas y científicas, brillando con luz propia igualando y aún superando a los varones.

FUENTES
Ent
nales rrealiza
ealiza
das cco
o n: Saribel Ayala Rodiles, Manuela Garín de Álvarez,
Entrre v istas p
peerso
sonales
ealizadas
María Guadalupe Lomelí y Emilio Velarde González Baz.
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LAS PRIMERAS MUJERES EN EL INSTITUTO
CIENTÍFICO Y LITERARIO DEL ESTADO
DE MÉXICO
María del Carmen Gutiérrez Garduño

LAS PRIMERAS PROFESIONISTAS EN EL ESTADO DE MÉXICO

La educación de las mujeres debemos situarla dentro de un conjunto de transformaciones que se van produciendo en la familia y en la sociedad a lo largo del siglo
XIX. El Estado desarrolla una política de control dirigida a establecer las bases de la
nueva configuración social. La escuela primaria fue el instrumento propagador de
la moral burguesa, la idea de estado, familia e infancia. La educación pretendió generalizar e imponer a las clases populares, una lengua nacional que facilitara la transmisión de valores: el español, un sistema común de pesas y medidas para desarrollar
un mercado nacional; el sistema métrico decimal, y la idea de patria y unidad nacional acompañadas del desarrollo de toda una serie de hábitos de limpieza, regularidad, compostura, obediencia, diligencia, respeto a la autoridad, amor al trabajo y
espíritu de ahorro. Todo ello encaminado a moralizar y convertir a las clases populares en honradas y trabajadoras. Entonces, el objetivo político se centró más en la
reforma social de los pueblos, cuando se comprendió que el verdadero progreso
consistía más en formar hombres “buenos” que hombres sabios.
Una gran conquista para el sector femenino en el siglo XIX, fue la aceptación
de la instrucción. El objetivo de la educación insistió durante casi todo el siglo, en
que las mujeres no debían ser sabias, sino ser buenas, sumisas. Los conocimientos
intelectuales eran contrapuestos a la feminidad.
Las pocas mujeres que lograron acceder a una instrucción, fueron llamadas a
participar como maestras, enfermeras, secretarias; actividades extensivas del ám39
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bito doméstico, el cuidado de los hijos, preparación y reorganización de actividades simples. El acceso de las mujeres a la educación no fue tarea fácil, el ingreso ha
implicado un largo camino, pero sobre todo, un gran esfuerzo de una minoría
por enfrentar los prejuicios que durante siglos impidieron su avance intelectual y
profesional.
El acceso femenino a la educación en el Estado de México, fue a través de la
escuela Normal para Profesoras y de Artes y Oficios creada en el año de 1891.
Institución que preparó a las mujeres en las actividades “propias de su sexo” que
les permitió ganarse la vida honradamente.
Si bien la escuela Normal estaba destinada a preparar a las profesoras, en su
interior existió un abanico de opciones, al contar con secciones como la profesional y la de Artes y Oficios. En la primera estaban las carreras de profesora de
primera, segunda y tercera clase, telegrafista, comercio y farmacia. Mientras que
en la sección de Artes y Oficios: filigrana, fotografía, flores artificiales, corte y confección, costura en máquina, encaje, inglés, encuadernación, etc.1
Las primeras profesionales, estuvieron educadas en su mayoría en el medio
familiar, social y cultural propio del siglo XIX, pero a medida que tuvieron acceso
a la instrucción, empezaron a romper con prejuicios y a ganar espacios. La puerta
de entrada fue muy estrecha, sin embargo unos cuantos años de estudio les bastó
para cruzar esa frontera antes vedada, e invadir territorios antes negados a la inteligencia femenina. Pese a ello, las profesiones abiertas a las mujeres a finales del
siglo XIX y principios del XX, llevaron la metáfora materna: dedicación- disponibilidad. Estos motivos fueron recuperados muy oportunamente en el desempeño
laboral. Las profesiones eran escasas, pero según los testimonios, menor era el
número de mujeres jóvenes que tenían la posibilidad de ingresar.

¿CATEDRÁTICAS EN EL INSTITUTO CIENTÍFICO
Y LITERARIO DEL ESTADO DE MÉXICO?

El Instituto Científico y Literario (ICL) fue el órgano de cultura superior en el
Estado de México, fundado en el año de 1824. Para finales del siglo XIX y principios del XX el Instituto estuvo constituido por una escuela preparatoria y una

1

Los talleres estuvieron sujetos a la demanda y la aceptación
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escuela de comercio anexa. Los estudios de preparatoria se cursaron en 5 años,
mientras que los de comercio en 3.
El acceso de las mujeres en el Instituto no fue tarea fácil, era una institución
que tradicionalmente estaba destinada para los hombres; pese a que no existió
ningún impedimento que prohibiera el ingreso de las mujeres como alumnas. Sin
embargo, fue hasta la segunda década del siglo XX cuando las mujeres2 fueron
admitidas como alumnas.
En contraste, las primeras profesionistas de principios del siglo XX fueron luchando no sólo por ser reconocidas como profesionistas, sino también por ganar
espacios de participación, entre ellos como catedráticas de las instituciones de
educación superior.
En 1910, el Instituto Científico y Literario invita a participar como profesora
de Taquigrafía a Elena Cárdenas en la escuela de Comercio. Ella era egresada de la
carrera de telegrafía3 de la Escuela Normal y de Artes y Oficios para señoritas del
Estado de México, graduándose en 1900.4 Como reconocimiento a su esfuerzo,
fue invitada a laborar en la Central de Telégrafos y Teléfonos de Toluca, lo cual le
permitió continuar actualizándose en cursos sobre la taquigrafía y estenografía.
Sus conocimientos sobre la taquigrafía le permitieron realizar una propuesta para
la enseñanza de la taquigrafía a la Escuela Normal, la cual implicaba sustituir el
método del Sr. Pablo Lozada por el Pitman. Pese a que su propuesta no fue tomada en cuenta, sus conocimientos serían más tarde valorados.
La incorporación de Cárdenas al Instituto, le permitió poner en práctica el
método Pitman con sus alumnos en la escuela de Comercio, donde según los
testimonios daba excelentes resultados. Así mismo, se permitió escribir un libro
llamado Tratado de fonografía en 1911. Por ello se le concedió el incremento de las

2

Las únicas mujeres que estuvieron permitidas dentro del Instituto fueron las encargadas de los
servicios de preparación de alimentos, encargados generalmente a señoras o viudas. Las ecónomas,
como se les conocía suministraban los alimentos a los alumnos internos.
3 Tanto la profesión de telegrafista como de comercio fueron consideradas como profesiones idóneas para el sector femenino, por ser cortas –tres años– y de inmediatos resultados para la mujer.
Después de haber concluido los estudios, las alumnas realizaban sus prácticas profesionales en
alguna de las oficinas públicas del Gobierno, por un lapso de tres meses. Posteriormente, se podría
optar por el título.
4
Conjuntamente con ella se examinan, Elisa Navarro, Angela Miranda, Mercedes Vargas, Zenaida
Hernández, María Fajardo, quienes son nombradas para laborar en la Central de Texcoco, mientras que Elisa Navarro queda en la Central de Toluca.
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materias de Fonografía y escritura a máquina, que se sumaron a las ya existentes,
además de un incremento en horas clase. Su buen desempeño rebasó las aulas del
Instituto, y la escuela Normal reconoció la calidad de Cárdenas invitándola a formar parte de sus catedráticos en la escuela de Comercio. Ofrecimiento, que ella
rechazó como desagravio a la negativa anterior.
Un año después, se incorporan como profesoras Flor de María Reyes de Molina
en la cátedra de Inglés y la profesora María López Zetina para geografía comercial
quien era profesora de educación primaria. Más tarde en 1913, Virginia L. de Vallado de González se une como catedrática en la materia de Ciencias Físicas y
Químicas aplicadas al comercio.
El trabajo de este grupo de mujeres continúa hasta 1917, año en que se enuncian importantes cambios en materia educativa en la entidad.
Sin embargo, las reformas en el Instituto empezaron a desarrollarse desde
1916, cuando el Licenciado Pascual Morales y Molina, Gobernador del Estado,
enuncia: “El ICyL tiene principalmente el carácter de escuela preparatoria, y es
conveniente que procure uniformar en lo posible su plan de estudios con el de la
Escuela Nacional”5 Así, los cursos que se desarrollaban en cinco años, se unificaron en cuatro.
La reestructuración implicó la modificación de planes y programas de estudio, obligando a los alumnos a incrementar el número de cursos durante los
años de 1916 y 1917. La reforma generó una serie de protestas por parte de los
alumnos del ICyL, quienes manifestaron su descontento. En una de ellas, plantearon:
El gobierno requiere de profesionales nativos del Estado, conocedores del medio social del mismo y con instrucción adquirida en sus establecimientos educativos en mayor
aptitud de poder apreciar como es debido las circunstancias del medio sociológico en
el que van a ejercer sus funciones ... por lo cual es necesario que el Estado cuente con
jóvenes que reciban la instrucción necesaria para obtener el título profesional ... que
tan urgente sea integrada por personas competentes e instruidas.6

Más tarde el General Agustín Millán, considerado como preconstitucionalista
fue nombrado Gobernador de la Entidad. Millán quien tomó posesión el 20 de

5
6

Periódico Oficial del Gobierno del estado de México// 27 de mayo de 1916/ Tomo I/ No. 52/ p. 1
caja 165/Exp. 6279/27 de febrero de 1917.

AHUAEM/
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junio de 1917, impulsó durante su gestión la promulgación de la Constitución
Política del Estado de México, el 6 de noviembre de 1917. Así, el Estado de México
“... comenzó a despertar una nueva época, al amparo de un marco jurídico que
buscaría un mejor orden político, económico y social”.7 El General Millán decreta
la Ley General de Educación del Estado de México, anunciando importantes cambios en la educación primaria, secundaria y profesional. La educación secundaria
y Preparatoria quedaron establecidas en el Instituto Científico y Literario “Ignacio Ramírez”.
La promulgación de la Ley General de Educación, incluyó el establecimiento
del Consejo General Universitario (CGU), que a su vez estaba enunciado en la
Constitución del Estado en sus artículos 223 y 226.
El CGU tuvo como objeto dirigir técnicamente los establecimientos oficiales
de educación y administrar los que estuvieran a cargo de los fondos del Estado.8
Con ello, se buscó establecer una base “filosófica de la educación y unificar ésta,
siguiendo el método cíclico desde las escuelas rudimentarias hasta las superiores”9 . El CGU10 quedó integrado en 1918 y el Secretario de Gobernación señaló:
“Igualmente ha quedado enterada esta dependencia que todos los asuntos relacionados con el ramo de educación pública deben ser tratados directamente con
el referido Consejo por ser a quien toca resolverlos en definitiva”.11

7 Citado en: Baranda, Martha y Lía García Verástegui. Estado de México. Una historia compartida.
México: Gobierno del Estado de México - Instituto Mora, 1987, p. 280.
8
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México /24 de abril de 1918/Tomo No. V / No. 33/
p. 145/ Ley General de Educación.
9 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México / Tomo V / No. 33 / 17 de abril de 1918/ p.
145.
10 El Congreso General Universitario fue integrado por las siguientes personas: Dr. Antonio Vilchis
Barbosa (Presidente), Dr. José Guzmán, Lic. Leopoldo Vicencio, Lic. Agustín González, Lic. Demetrio
Hinostroza, Lic. Carlos A. Velez, Ing. Rafael García Moreno, Srita. Profa. Remedios Colón
(Secretaria)y Prof. Anacleto López Ibarra. AHUAEM/ Sección Histórica/ Caja 167/ Exp. 6302/ Exp.
Relativo al personal que constituye el Consejo General Universitario/ 26 de abril 1918.
11 AHUAEM
AHUAEM/ Sección Histórica/ Caja 167/C /Exp. 6302/ Relativo al personal que constituye el Consejo General Universitario/ 26 de abril de 1918. Tiempo después, el Periódico Oficial del Gobierno
del estado de México publica una segunda lista de los integrantes del Consejo, pero en la cual hay
algunos cambios, principalmente en el nombramiento del Presidente. Esta segunda opción no es
reconocida, legitimándose la primera.
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Dentro de las atribuciones conferidas12 al CGU estuvo el nombramiento de los
directores del Instituto Científico y Literario, de la Escuela Normal, de la Escuela
Industrial y de Artes y Oficios, los inspectores Médicos y Pedagógicos y del Departamento Técnico y Administrativo.
Los primeros trabajos del CGU fueron elaborar los planes y programas del
Instituto Científico y Literario donde se consideraron las carreras de jurisprudencia, ingeniería y medicina como profesionales, mientras que la Normal para varones, que estuvo incorporada al ICyL, se integró con la Escuela Normal de Señoritas,
convirtiéndose en escuela mixta, además del reconocimiento profesional a la Escuela de obstetricia.
El CGU fue el encargado de determinar las aspiraciones del nuevo Instituto
Científico, y para lograrlo era necesaria la reestructuración, la unificación, el control de las prácticas educativas que se realizaban dentro del mismo. Como un
primer paso, fue la renovación de los profesores. Sin embargo, no fue tarea fácil y
para ello tuvieron que buscar varios argumentos justificables para su actuación.
Un fundamento, lo encontraron en el artículo 171de la Constitución del Estado
que “impide que toda persona puede desempeñar tres o más empleos en educación”. De esta forma fueron cesados 1713 profesores que laboraban en la escuela
Normal, el Instituto o se desempeñaban en la administración pública del Gobierno.
Sabedores los catedráticos de la legislación, manifestaron su descontento a
través de varios escritos dirigidos al Gobernador y al CGU, en donde enunciaron:
“La dignificación del maestro, es importante, debido a la razón de confiar a su pericia
la educación de los niños de un modo exclusivo, y a hacer de éstos no sólo ciudadanos

12

Entre las principales atribuciones se encuentran: elaborar programas y reglamentos, nombrar a
los profesores del Estado, enunciar los libros de texto que se empezaran en las escuelas primarias,
secundarias y profesionales, proponer las reformas a las leyes de educación, determinar las fechas y
bases para los exámenes en todas las escuelas, organizar conferencias para el magisterio, difundir a
través de conferencias y/o folletos, los conocimientos en materia de educación, Expedir títulos profesionales, nombrar jurados, llevar la estadística escolar, construcción y reparación de edificios escolares, otorgar pagos, licencias, pensiones a maestros, así como llevar una hoja de sus servicios.
13
La mayoría de los profesores cesados tenia horas clases en el Instituto y la Normal, lo cual les
permitía laborar en ambos lados. Detrás de ello, también se oculta, la baja percepción salaria que
obtenía y para mitigar sus pocos ingresos se empleaba en varias instituciones educativas, desempeñando diversos puestos e impartiendo una variedad de cátedras.
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destinados a reemplazarlos y mientras más preparados estén para desempeñar su
papel, mejor será la sociedad que constituyan. De aquí se desprende la necesidad de
valorar al profesor de cierto prestigio, otorgándole ciertas distinciones ostensibles,
pero sobre todo, concediéndole una remuneración digna que le permita vivir con
decoro y entregarse con abnegación al cumplimento de sus deberes”14

Por otra parte, la Ley General de Educación en el artículo 90 enunciaba: “ Para
nombrar profesores en Educación profesional, el CGU preferirá de entre las personas que a su juicio dominen la materia que han enseñar, las que conozcan Pedagogía y Metodología. Y cuando haya dos o más solicitantes, se sujetaran a examen
de oposición” .15
La designación de los catedráticos del ICyL consideró la preparación y experiencia; elementos que algunos les valieron para ratificar sus puestos como catedráticos, mientras que otros, se incorporaron por primera vez a la institución.
Dentro de los nombramientos estuvo el Director del Instituto el Lic. Leopoldo
Vicencio, el cual tomó protesta el 17 de diciembre de 1917, quien a su vez les tomó
la protesta a los catedráticos dando lectura al siguiente texto:
“C. catedráticos y empleados del ICyL “Ignacio Ramírez! ¿Protestáis guardar y hacer
guardar la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de
1917, la Constitución particular del Estado de México, las leyes que de una y otra
emanen y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de nuestros cargos?
Los interpelados contestaron: “Si protesto”; a lo que agregó el C. Director del Plante: “ Si no lo hiciereis así la Nación y el Estado os lo demanden”16

La nueva lista de catedráticos no incorporó a ningún científico, dado que entre las funciones del Instituto no se encontraba la investigación. Pero si, incorporo
a varios licenciados, ingenieros y profesores.
Las determinantes enunciadas en la Ley General de Educación, pretendió la
creación de un profesorado de tiempo completo. Sin embargo, resulto más difícil,
pues la mayoría vivía de la práctica de sus profesiones. Sin un cuerpo magisterial
de ese tipo era complicado mejorar la educación. Además se requería aumentar

14

AHUAEM/ Caja 164/ Exp.6258/ 15 de agosto de 1917/Carta de Demetrio Hinostroza.
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de México /24 de abril de 1918/Tomo No. V / No. 33/
p. 143/ Ley General de Educación.
16 AHUAEM/ Caja 164/ Exp. 6258/ 17 de diciembre de 1917/ Toma de protesta a los catedráticos.
15
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los salarios y reducir el número de profesores, conservando a los más capaces y
preparados.
Con la toma de protesta anterior algunos ratificaron sus puestos como catedráticos. Dentro de este pequeño grupo se encontraba la Srita. Elena Cárdenas, quien
fue la única mujer que pudo continuar en la institución,17 además de conservar sus
cursos de Taquigrafía y escritura en máquina, solo que ahora en la sección secundaria y preparatoria, además de las materias de estenografía en la Escuela de Comercio. El trabajo de Elena Cárdenas se postergó varios años después.
Elena Cárdenas fue integrante de un primer grupo reducido de profesionistas
que había en el Estado de México, pero que todas en conjunto luchaban por ser
reconocidas y valoradas, de igual manera sumaban sus esfuerzos a favor de la
causa femenina en el difícil camino de las mujeres profesionales. Sin embargo, las
primeras mexiquenses en ingresar a las aulas de la preparatoria lo lograron en
1917,18 ellas se encargaron de abrir una nueva historia de la profesionalización de
la mujer en la Entidad.

FUENTES:
Archivo Histórico del Estado de México. (AHEM)
Archivo Histórico de la Universidad Autónoma del Estado de México (AHUAEM).
La Gaceta de Gobierno del Estado de México 1900-1915.
Periódico Oficial dl Gobierno del Estado de México 1915-1920.

17 Sara Islas fue uno de los casos que tenia más de 3 empleos: ICyL, Escuela Normal y atender una
escuela particular. Flor de Maria y Virginia López de Vallado no fueron contratadas por no contar
con alguna preparación profesional.
18 Las primeras alumnas que ingresaron como estudiantes de preparatoria en el ICyL fueron: Becerril
Margarita, García Otilia, Jiménez Elena y Romero Ana María.
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DE LA CASA AL HOSPITAL: ALGUNAS
NOTAS SOBRE LA HISTORIA DEL PARTO
Mariana Ríos y Edna Suárez

Si bien la metodología característica del ritual hospitalario del parto se encuentra
fuertemente arraigada en la ciencia médica, esta no ha sido siempre la forma en
que se ha auspiciado o dirigido1 este “acontecimiento social que forma parte natural de la vida de las mujeres”.
El objetivo de este trabajo es llamar la atención hacia el hecho de que las técnicas y procedimientos empleados hoy en día en la mayoría de los hospitales, no
han sido siempre iguales ni constituyen una realidad inevitable, sino que por el
contrario “son el producto de eventos históricos, fuerzas sociales e ideología”.2
Para comprender y criticar la forma en que estas prácticas se fueron conformando y estabilizando, tomaremos como punto central el caso de la transición
del parto de una esfera social, la de la vida privada o “femenina” (parto entre
parteras) a otra muy distinta, la de la medicina profesional predominantemente
masculina.
Este análisis se hace partiendo de la premisa de que las relaciones entre los
géneros son parte fundamental de la estructura de las civilizaciones y la cultura, y
que en el caso de la transformación del parto, como objeto de estudio y de manipulación, han jugado un papel fundamental.

1 Autoras como Emily Martin The Woman in the Body. A Cultural Analysis of Reproduction. Beacon
Press/Boston. USA. 1992 y Sheila Kitzinger, Nacer en casa y otras alternativas al hospital.
Interamericana Mc Graw Hill, USA. 1992, critican el papel del médico como depositario de la
autoridad para dirigir y controlar el trabajo de parto. Esto se discutirá más adelante.
2 Hacking, Ian. The Social Construction of What?. Harvard University Press. Cambridge Ma. USA. 1999.

47

DE LA CASA AL HOSPITAL: ALGUNAS NOTAS SOBRE LA HISTORIA DEL PARTO

Las dinámicas genéricas trascienden a todas las dimensiones que se relacionan en forma activa y cambiante y que conforman a la sociedad en que vivimos,
llámense estas dimensiones política, cultura, religión, relaciones interpersonales
o ciencia. De este modo, podríamos esperar que el género (entendiéndolo como
un proceso tanto individual como colectivo), fuera un factor importante, aunque
no el único, en la determinación de ciertas estrategias de investigación y manipulación de los objetos de estudio.
El enfoque tradicional de la ciencia niega que ésta sea afectada por categorías
como clase, grupo cultural o género. Las formas en que la ciencia ha apropiado al
parto y lo ha llevado a la esfera del control médico público en hospitales, lejos de
constituir una estrategia neutral desprovista de juicios de valor, refleja el estado
de las relaciones de género de nuestra sociedad. El estudio de caso que se desarrollará a lo largo de este trabajo, es un ejemplo de la manera en que la diferenciación
social de los sexos se constituye en formas de conocimiento socialmente aceptadas.
En este texto se expondrán algunos de los factores que propiciaron este cambio tan profundo en la filosofía del parto, mismos que hacen que el debate acerca
de este evento biológico-social siga vivo.
El nacimiento asistido por parteras fue una práctica generalizada hasta mediados del siglo XVIII, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos.3 A partir de
ese momento comienza un largo periodo de transición, similar en ambos países,
que desemboca en la medicalización del parto y su atención en hospitales.
El periodo previo a 1750 es llamado “era de las parteras” por historiadores de
la medicina, pues muy pocos médicos se ocupaban del asunto y la mayoría de las
mujeres paría en casa con la ayuda de una partera, amigas y parientas y el nacimiento era un evento de mujeres.4 Las mujeres embarazadas recurrían a sus amigas y familiares en busca de apoyo y a las parteras para la atención práctica. Esta
manera de vivir el parto es llamada por autores como Richard y Dorothy Wertz5
como “nacimiento o parto social”. En algunos casos las mujeres interrumpían sus
vidas para viajar largas distancias y, a menudo, permanecer durante meses antes
del nacimiento y después del mismo para ayudar a realizar las tareas de la casa. A

3 Leavitt W., Judith (ed). Women and Health in America: Historical Readings, Second Edition. The
University of Wisconsin Press, Madison Wisconsin. 1999; Wertz W., Richard. y Wertz C., Dorothy.
Lying-In. A History of Childbirth in America. Yale University Press. USA. 1989.
4 Leavitt W., J. 1999. Op. cit.
5
Wertz y Wertz. 1989. Op. cit.
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pesar de que generalmente el esposo llamaba a la partera cuando iniciaban las
contracciones, muchas veces este permanecía en un cuarto contiguo. Las figuras
masculinas como el mismo esposo, hermanos o el padre tenían entrada limitada
y temporal al trabajo de parto y, en ocasiones, esto se debía a la intervención directa de la partera o las ayudantes.6
No todas las mujeres embarazadas contaban con ayudantes, en “raras ocasiones, las mujeres que daban a luz repentinamente o que vivían apartadas de vecinas o amigas parían solas”.7 Sin embargo la mayoría de ellas sí contaba con
acompañantes, las cuales podían variar en número. Una o dos y, más frecuentemente, ocho o diez mujeres, sin contar a la partera o el médico, estaban presentes
durante el parto y durante éste, las acompañantes daban de comer y beber a la
mujer para mantener su fuerza.
Estos grupos femeninos se “reunían alrededor de la cama del parto y se aseguraban en cierta medida que la atención proporcionada a la parturienta correspondiera a sus deseos”. Las mujeres decidían si llamar o no a un médico y el
momento de llamarlo cuando una partera se encontraba a cargo, e intervenían
permitiendo u obstaculizando las decisiones del médico.
Lo anterior, sin embargo, no constituyó una regla universal ya que no siempre
se respetaba la decisión de la mujer o de sus vecinas y parientes. De igual forma,
existían casos en los que la intervención de las acompañantes no resultaba necesariamente en un mejor cuidado de la parturienta. No obstante, a través de estas
redes sociales, las mujeres fueron capaces de mantener cierto control sobre el nacimiento aún con la presencia y bajo la autoridad de los médicos, en la etapa de
transición que será abordada más adelante.
El estatus social de las parteras no era el mismo en Estados Unidos e Inglaterra. En esta última, se consideraba que las parteras tenían una “función social
especial y quasi-religiosa”.8 Sus actividades estaban supervisadas por sacerdotes
que pretendían prevenir cualquier tipo de brujería asociada al nacimiento y, ya
que las parteras podían bautizar a los niños en caso de emergencia, asegurar que
el trabajo de estas mujeres estuviera apegado a los principios morales de la iglesia
y bajo un permiso episcopal.

6

Leavitt W. J. 1999. Op. cit.
Op. cit.
8
Op. cit.
7
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En las colonias norteamericanas la actividad de las parteras era regulada por
el estado, y eso hacía de las parteras también veladoras del orden civil y social. De
hecho, autoridades civiles como los jueces, se servían del testimonio de las parteras coloniales en caso de acusaciones de bastardía, infanticidio o fornicación. Además, las parteras participaban en los llamados “jurados de matronas”, que
efectuaban un examen físico a la acusada, que permitía saber si se encontraba o
no encinta, ya que se prohibía su ejecución en caso de estarlo.9
Las parteras de la colonia también contaban con ciertos beneficios materiales
en sus comunidades. En algunos pueblos se asignaba una casa o lote sin costo
alguno a estas mujeres como una retribución a su servicio, e incluso recibían generosos salarios y privilegios. Una larga vida dedicada al trabajo era motivo de
gran honor y reconocimiento en la comunidad.
Las parteras se entrenaban a partir de la experiencia directa o a través del
conocimiento de otras mujeres o redes de mujeres dedicadas a esa actividad. Algunas veces el papel de la partera se limitaba a acompañar a la mujer en el trabajo
de parto sin intervenir más que con su presencia. Se puede decir que las parteras
no utilizaban herramientas más allá de sus manos, y la silla obstétrica es la excepción que confirma la regla.
Las sillas obstétricas se emplearon de manera extendida hasta mediados del
siglo XVIII en Europa y Estados Unidos, y las hubo de distintos materiales y modelos. Eran construidas con base en el criterio de cada comunidad y sus parteras,
y estas sillas compartían una serie de características básicas, que respondían a las
necesidades funcionales de la mujer durante el parto. En todos los casos, el diseño
permitía a la parturienta sentarse y apoyar los pies en el suelo durante las contracciones, manteniendo el acceso de la partera al canal de parto, y los brazos de la
silla servían como agarraderas para sostener y jalar durante las contracciones.
Según Amanda Carson Banks,10 los diseños y utilización de las sillas obstétricas
correspondientes a la “era de las parteras”, constituyen el reflejo de la filosofía de
la época concerniente al nacimiento. Durante esta etapa, el parto era concebido
como un evento natural al cual había que asistir. La silla obstétrica estaba entonces concebida para proveer a la madre el soporte necesario durante el trabajo de

9

Op. cit.
Carson Banks, Amanda. Birth Chairs, Midwives, and Medicine, University Press of Mississippi
Jackson. USA. 1999.
10
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parto, dentro de una filosofía en la cual la intervención se asumía raramente necesaria. La posición horizontal (cama de la parturienta), sostiene Carson Banks, era
preferida principalmente en los trabajos de parto complicados, o en caso de que
la mujer así lo eligiera.11
Además de sus manos y la silla obstétrica, las parteras también utilizaban una
gran variedad de remedios. No obstante, cuando el trabajo de parto se desarrollaba de manera normal, se evitaba la intervención con medicinas o ayuda manual.12
Pero, ¿qué tan seguro era ser atendido por una partera? Este es un punto que
no tiene una respuesta sencilla. A pesar de que las tasas de mortalidad infantil y
materna del siglo XVIII parecen muy altas comparadas con las actuales, se piensa
que, a diferencia del siglo XIX, el parto no era visto como una causa común de
muerte, y que “la muerte en la cama de parto era un evento que merecía especial
atención, como la muerte en alta mar”.13 Los diarios de mujeres de la época también dan la impresión de que el parto era un procedimiento de rutina y que a
pesar de que la posibilidad de morir durante el mismo estaba presente, no representaba un riesgo especialmente alto. Un último punto importante es que las tasas de mortalidad de partos atendidos por médicos o por parteras de ese periodo
no son muy distintas entre sí. De hecho, en algunos casos, la mortalidad materna
e infantil de la práctica de las parteras es incluso un poco más baja que la de otros
médicos. Todo esto nos dice, entre otras cosas, que una conjunción de factores
hizo que, durante el siglo XVIII, la atención del parto por parteras fuera una opción común entre las mujeres. Más aún, parecería ser que tanto el parto como la
intervención de las parteras en él, no era percibido como altamente riesgoso y que
conformaba una parte establecida y rutinaria de la vida de las mujeres.
Durante la segunda mitad del siglo dieciocho y el siglo XIX, tienen lugar una
serie de cambios en la forma de ver al nacimiento, el papel de las mujeres en la
sociedad, las parteras y la medicina, entre otras cosas. Tales procesos se traducen
en un giro en la manera de concebir y manipular al parto, el cual pasa de ser un
parto social a ser un parto “médico” o “científico”. Los nacimientos del siglo XIX

11

Ulrich T., Laurel. “The Living Mother of a Living Child: Midwifery and Mortality in
Postrevolutionary New England”. Pp. 48-64. En: Judith Walzer Leavitt (ed). Women and Health in
American History, Second Edition. The University of Wisconsin Press, Madison Wisconsin. 1999.
12
Wertz y Wertz. 1989. Op. cit.
13 Ulrich T.L. 1999. Op. cit.
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se distinguen ahora por prácticas como el uso común de los fórceps y otros instrumentos, la introducción de fármacos, la sangría, la anestesia, el cambio en el
sexo de quien lo atiende, una atmósfera más cerrada en el lugar del trabajo de
parto y nuevas posturas para parir.14
A partir de 1750, en Estados Unidos, los hombres que provenían de una tradición de cirugía empírica (como en el caso de los carniceros o los barberos), y los
médicos generales con una educación formal, comenzaron a participar de manera creciente en la atención del parto. Estos médicos trajeron consigo, un conjunto
de prácticas e innovaciones para ayudar a las mujeres durante el alumbramiento.
A esta forma de manipular al parto se le llama nueva partería y se basaba principalmente en la idea de que la gran mayoría de las veces, el parto requería de la
intervención del médico.
Los médicos-partera comenzaron a ejercer, en un contexto en el cual la medicina distaba mucho de ser una profesión consolidada. Junto con la medicina “regular” o “común”, la cual se convertiría posteriormente en la tradición médica
dominante, coexistía una variedad de opciones para el tratamiento de enfermedades. La medicina botánica, la homeopatía y la hidroterapia, entre otras, representaron una alternativa al público que no deseaba someterse a los tratamientos
de la medicina “heroica”. A esta medicina heroica pertenecían los doctores comunes, y se caracterizaba por llevar a cabo una serie de procedimientos terapéuticos
que resultaban a menudo, bastante violentos para el paciente. La medicina heroica o común, empleaba técnicas como la sangría mediante bisturí o sanguijuelas,
los laxantes, y eméticos fuertes como el calomel, un cloruro de mercurio que irritaba el intestino provocando el vómito y que fue muy popular entre los médicos
del siglo XIX. De ahí que el término heroico no se emplee para referirse a los
médicos sino a los pacientes.
Como se ha mencionado ya, dos grupos de médicos integraban a la partería
masculina; los médicos generales con una educación formal y los médicos que
provenían de una tradición de cirugía empírica. Ambas clases de médicos pertenecían a una línea de pensamiento en la cual el parto era visto como un proceso
natural.15 Asimismo, embarazo y nacimiento no eran concebidos como un estado
de enfermedad. De hecho, podemos decir que “no existe una diferenciación con-
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Carson 1999. Op. cit.
Leavitt 1999. Op. cit.; Wertz y Wertz 1989. Op cit.
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ceptual entre un embarazo normal y anormal del tipo que se ha vuelto central
para el discurso obstétrico de la segunda mitad del siglo XX” .16 Esta imagen del
parto por supuesto fue cambiando a lo largo del siglo, sin embargo, la primera
generación de médicos-partera funcionaba básicamente bajo esta lógica. A pesar
de que tanto médicos empíricos como generales visualizaban al parto como un
proceso natural, existían entre ellos posturas distintas en cuanto a qué tanto se
podía y debía intervenir en este proceso. Tanto los médicos generales, quienes
tenían una larga tradición de no usar sus manos en el trabajo de parto, como las
parteras, quienes no utilizaban ningún tipo de instrumento como los fórceps,
tendían a argumentar que en casi todos los casos la naturaleza se bastaba por sí
misma. Esto no ocurría con los médicos que provenían de la cirugía empírica.
Estos hombres-partera encontraron en los instrumentos, principalmente en los
fórceps, una forma de acortar el tiempo de trabajo de parto. A pesar del riesgo
extra que implicó en sus primeras décadas, el uso de los fórceps resultó ser positivo competitivamente, pues ahora los médicos podían atender a más mujeres en
menor tiempo.
La educación médica en los siglos XVIII y XIX era muy irregular. Existían
cursos de medicina que duraban hasta dos años, sin embargo, muchas personas
adquirían sus conocimientos en escuelas particulares en las que se podía obtener
el diploma de doctor en unos cuantos meses. Hasta la mitad del siglo XIX, la falta
de práctica clínica fue una deficiencia en la formación de todo estudiante de medicina. La moral dominante establecía como indebida la exposición del cuerpo de
una mujer ante un hombre y viceversa. El conocimiento que recibían los médicos
era casi en su totalidad teórico, salvo por la utilización de maniquíes y en raras
ocasiones de mujeres de bajos recursos que aceptaban que su parto fuera asistido
por los estudiantes a cambio de dinero. Esta concepción no solo no permitía aprender practicando sino que además prohibía las revisiones directas del médico. De
hecho, incluso la palpación abdominal durante el embarazo se consideraba impropia. Cuando era necesario realizar alguna, normalmente se llevaba a cabo por
debajo de una sábana y los ojos del que la efectuaba debían de mirar al techo.17
El hecho de tener una formación puramente teórica tuvo varias implicaciones.
La primera de ellas fue una alta incidencia de accidentes en la utilización de ins-

16
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Oakley, Ann. The Captured Womb. Basil Blackwell Inc. Great Britain. 1986.
Oakley 1986. Op. cit.
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trumentos, ya que introducir fórceps sin haberlo hecho antes y sin poder ver directamente lo que se estaba haciendo resultaba en verdad complicado, y muchas
veces empeoraba el problema inicial.
Otro aspecto importante de esta formación teórica es que, según Leavitt,18 a
través de ella, la élite médica adquirió el potencial para expandir la práctica obstétrica más allá de la experiencia individual. El estudio teórico de la anatomía de la
pelvis femenina o del útero en el embarazo, permitió desligar al conocimiento de
la experiencia humana particular y llevarlo a un nivel más abstracto. Ya no era
necesario aprender de cada caso como los discípulos de los antiguos médicos y las
parteras. El aprender qué era probable y qué posible en el parto, qué era normal y
anormal, proveía a estos médicos el conocimiento para enfrentarse y juzgar cada
caso. Esto permitió no sólo aumentar el número de estudiantes de obstetricia,
pues ya no era necesario invertir años en una relación de alumno-mentor, sino
que además sentó las bases de la construcción de un protocolo estandarizado para
la atención del parto.
Figura 1. Famosa ilustración del “tacto” (examen ginecológico) del siglo XIX.
Esta ilustración proviene de un texto francés frecuentemente utilizado
en Estados Unidos para cursos de obstetricia.

18

Leavit 1999. Op. cit.
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La joven ciencia de la obstetricia proveía a los estudiantes con la base teórica,
pero los principios de la aplicación práctica dependían de cada individuo. Profesores y libros de texto enseñaban por medio de ejemplos anecdóticos y generalizaciones. Al enfrentarse a los problemas reales, la mayoría de las decisiones acerca
de la forma de intervenir en el parto, eran tomadas por los médicos en forma
aislada y en el lugar de los hechos. Los fórceps, medicamentos, sangría y otras
técnicas eran o no utilizados según el criterio de cada doctor y, mientras el parto
permaneció en casa, también del criterio de las personas cercanas a la parturienta.
Esta flexibilidad en la práctica obstétrica fue uno de los factores que propiciaron
que el parto comenzara a verse por médicos y pacientes cada vez menos como un
proceso natural y más como un “evento que podía ser alterado e influenciado por
una amplia selección de intervenciones”.19
Una vez iniciado el trabajo de parto, los médicos-partera u obstetras, podían
echar mano de una serie de técnicas tanto químicas como mecánicas, para regular
este proceso. El número de dichas técnicas y la frecuencia de su utilización se fue
incrementando a lo largo del siglo. Las intervenciones preferidas por los médicos
de la primera mitad del siglo XIX, eran la sangría, los medicamentos y los fórceps,
frecuentemente utilizados al mismo tiempo. El uso de opio o láudano (tintura de
opio) parece haber sido muy popular entre los médicos-partera del siglo XIX. En
casos de partos muy lentos, se suministraba opio para acelerar la dilatación cervical y aminorar el dolor. También se empleaban purgantes para limpiar el intestino, ergot para acelerar las contracciones, infusiones de tabaco para dilatar el cuello
del útero, la ruptura manual de la fuente para acelerar el trabajo de parto y en
casos extremos se realizaba la separación quirúrgica de los huesos de la pelvis
para facilitar la salida del feto.20
Los fórceps son una técnica básica para la partería del siglo XIX, no sólo porque su uso era muy común sino también porque marcaron una gran diferencia
entre los médicos-partera y las parteras tradicionales, quienes se negaron siempre
a utilizarlos en los partos que atendían. Para Wertz & Wertz los fórceps representaron para los hombres-partera no sólo una forma de acortar el parto sino, en
cierta medida, un triunfo sobre la naturaleza y sobre la competencia, ya que les
permitía controlar un proceso que se pensaba tenía a la naturaleza como único
árbitro. Con el uso de los fórceps se agregaba al parto un nuevo riesgo. Como ya
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20
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se ha dicho, la formación de los nuevos obstetras dejaba mucho qué desear en
términos de habilidades prácticas. En la segunda mitad del siglo XIX, los médicos
reportan un incremento en la incidencia de laceraciones perineales y cervicales,
con sus respectivos problemas ginecológicos; incomodidad, relaciones sexuales
dolorosas, incontinencia urinaria y en casos muy graves, la incursión de heces u
orina por la pared vaginal. El prolapso uterino (caída del útero en la cavidad corporal por la ruptura de los ligamentos) también era una consecuencia del mal uso
de estos instrumentos.
El parto en Estados Unidos estuvo marcado por una fuerte preocupación por el
dolor en el parto y por la fiebre puerperal. A pesar de que estas dos cuestiones no
eran nuevas, la sociedad victoriana estadounidense les dio una especial atención, ya
que parecía ser que más mujeres estaban siendo afectadas por un intenso dolor en el
parto o como consecuencia de él, y más mujeres estaban muriendo de fiebre
puerperal. En 1840, una mezcla de éter y cloroformo comenzó a emplearse para
aliviar el dolor del trabajo de parto, y ocho años después fue utilizado por primera
vez en Estados Unidos por el Dr. Walter Channing en la ciudad de Boston. Algunos
médicos estadounidenses consideraron esta nueva técnica como la panacea para
problemas como la fiebre puerperal, las hemorragias y las contracciones débiles, sin
embargo, la anestesia se utilizó muy poco durante la segunda mitad del siglo XIX.
La fiebre puerperal fue otro factor que hizo del nacer en el siglo XIX un evento más riesgoso que en el siglo anterior. Varios factores que explican el alto nivel
de fiebre puerperal durante el siglo XIX, empezando por el hecho de que hasta ya
avanzada la segunda mitad del siglo, no se sabía que la enfermedad era contagiosa, por lo tanto se ignoraban también las medidas para evitar el contagio. La segunda razón es que ahora tanto las intervenciones en el parto como sus
consecuencias eran más comunes que en el siglo XVIII, multiplicando las posibilidades de sufrir una infección en vagina o matriz y eventualmente fiebre puerperal.
En ausencia de procedimientos estériles, los médicos y enfermeras de un hospital
podían transportar la bacteria de una paciente a otra sin darse cuenta, o simplemente traerla de una autopsia. En un principio, los hospitales fueron los más afectados, sin embargo, a partir de 1840, la fiebre puerperal comenzó a aparecer después
de los partos en casa también, y no pudo controlarse efectivamente sino hasta
finales del siglo.21
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PERO, ¿POR QUÉ PREDOMINA A FINALES
DEL SIGLO XIX LA NUEVA PARTERÍA?

Es cierto que el estilo de atención del nacimiento de la nueva partería trajo consigo los riesgos antes mencionados. De hecho, las tasas de mortalidad materna y
muchas opiniones de médicos y mujeres en ese momento, nos dicen que el parto
era percibido como un evento más riesgoso que en el siglo XVIII y que las mujeres temían, más que antes, morir en el parto o a causa de él. No obstante, para
finales del siglo XIX, las parteras tradicionales no eran una opción más que para
las mujeres inmigrantes y las de muy bajos recursos. Las mujeres que podían pagar un médico en lugar de una partera, generalmente lo hacían. A pesar de las
discusiones de principios de siglo acerca de si un hombre ocupándose del parto
era moralmente aceptable tanto para el médico como para la mujer, en la segunda
mitad del siglo, las mujeres de la clase media y alta en Estados Unidos e Inglaterra
ya estaban acostumbradas a que las atendiera un hombre y no una partera.
El que fuera entre las mujeres de clase media y alta entre las cuales se popularizara primero tiene varios motivos. El primero de ellos tiene que ver con que
estas mujeres y sus familias podían pagar los precios relativamente altos de los
médicos-partera, ya que la práctica de los médicos-partera ya no estaba orientada
hacia el trabajo comunitario como lo estaba la de las parteras tradicionales.22 Las
familias de clase media y alta esperaban que los médicos hicieran algo, que pusieran en práctica sus técnicas para manipular el parto, las cuales representaban en
cierta forma una promesa de progreso. A pesar de las nuevas incomodidades que
emanaban de la intervención en el parto, las mujeres que ya habían optado por el
médico, no querían regresar a las parteras, esto se debía a que las mujeres pensaban que si el parto podía facilitarse, las mejoras debían de provenir del progreso
en la medicina.23 En lugar de recurrir a las parteras tradicionales, estas mujeres le
exigían más a sus médicos, con la esperanza de que un parto más seguro y menos
doloroso tendría que hacerse dentro del mundo médico.
Los médicos del siglo XIX creían que las pacientes de distintas clases sociales
requerían de tratamientos diferentes. Las mujeres de clase media y alta eran consideradas más frágiles y menos saludables que las mujeres trabajadoras de clases
bajas. Esta idea puede haber sido estimulada también por el uso del corsé, que
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deformaba el cuerpo de las mujeres y complicaba el embarazo y parto, y por los
hábitos de inactividad física y confinamiento. Lo cierto es que los médicos pensaban que una mujer de esta clase requería de una mayor ayuda (intervención) en
su parto, y la sociedad no lo percibía de manera muy distinta. Estas mujeres, ahora atendidas por médicos, adquirieron una nueva forma de pensar el parto. Para
ellas, ahora el parto era un evento que podía modificarse y alterarse según los
deseos de la paciente.
La imagen de las parteras también sufrió cambios a lo largo del siglo. Las
mujeres quedaron fuera de los nuevos conocimientos en anatomía y fisiología del
parto ya que no eran admitidas ni en universidades ni en cursos cortos de medicina regular. En el proceso de profesionalización de la medicina, se fue desacreditando cada vez más a las formas de medicina empírica, ahora único campo de
acción para las mujeres que se dedicaban a la atención de la salud. La segunda
mitad del siglo XIX se caracterizó por un fuerte debate oral y escrito sobre el
papel y la efectividad de las parteras, su intervención benéfica o dañina en el parto, y por los esfuerzos sistemáticos de la profesión médica para legislar, regular y
consolidar el lugar de los médicos en todas las áreas de la medicina.24
Es muy importante decir que en este contexto histórico-social-cultural, las
mujeres aún conservaban el poder de decisión respecto a quién debía de atender
sus partos.25 En cierto modo, el nacimiento social no perteneció solo al periodo
previo a 1750 sino “que continuó hasta ya avanzado el siglo XIX, mucho tiempo
después de que las familias de clase media comenzaran a contratar doctores para
tratar a las mujeres”.26 Fuera a causa de sus propias habilidades o por los requerimientos de la paciente, los médicos intercalaban técnicas modernas de intervención con el gusto de cada paciente y técnicas tradicionales. Es decir, la naturaleza
de la intervención de los médicos se adecuaba a las circunstancias particulares,
más que a algún protocolo predeterminado de la ciencia obstétrica.
Es por esto, que la facilidad con que se realizó la transición hacia los hombrespartera entre las mujeres acomodadas de la ciudad, sólo puede ser explicada por
que las mujeres hayan optado por esa clase de atención del parto. Esta decisión
fue tomada también porque la mismas mujeres tenían la impresión de que los
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nuevos médicos sabían más que las parteras acerca del proceso del parto y acerca
de qué hacer si las cosas se complicaban.
Aunque el parto atendido por médicos se instaló primero, junto con la idea de
frágil salud de las mujeres y la necesidad de la intervención del médico en el proceso del nacimiento, entre las clases altas, a partir de ellas se fue transmitiendo a
los otros sectores de la sociedad. Los procesos de industrialización y urbanización
provocaron una alta movilidad en la sociedad estadounidense e inglesa, y las redes comunitarias de mujeres se fueron rompiendo. Las mujeres ahora veían más
difícil el viajar para acompañar a su vecina o familiar en el parto, o permanecer
con ella para ayudarle en las tareas domésticas durante la cuarentena. Los rituales
del parto social se fueron perdiendo y esta situación propició la entrada del modelo médico en los hogares de las demás clases.
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SEGUNDA PARTE
MUJERES EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR,
LA DOCENCIA, LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA

MUJERES, EDUCACIÓN SUPERIOR
Y POLÍTICAS PÚBLICAS
CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MATERIA
EDUCATIVA, LABORAL Y FAMILIAR
Olga Bustos Romero

INTRODUCCIÓN

Tomando como base que la participación de mujeres y hombres en la educación
superior en México es aproximadamente igual, es decir 50 y 50%, y otros elementos como la evolución de la matrícula en las diferentes áreas del conocimiento, el
análisis realizado en otros trabajos1 en los que se ha observado una recomposición en el porcentaje de mujeres y hombres en distintas carreras y algunas áreas
del conocimiento, a favor de las primeras (fenómeno que se conoce como
“feminización” de la educación superior); en el presente trabajo se hace un análisis desde la perspectiva de género sobre el panorama mundial y la situación de las
mujeres en la educación superior en México que incluye los siguientes aspectos:

1
Bustos R. Olga. “Recomposición de la matrícula universitaria en México a favor de las mujeres.
Repercusiones educativas, económicas y sociales”. En Feminización de la matrícula de educación
superior en América Latina y el Caribe. México: UDUAL/IESALC-UNESCO. 2005; Bustos R. Olga. “Las
Académicas de la UNAM en puestos directivos y cómo seguir rompiendo el techo de cristal”. En
Bustos R. Olga y Blazquez G. Norma (Coords.), Qué Dicen las Académicas acerca de la UNAM. México: CAU-UNAM. 2003: 43-53; Blazquez G., Norma y Gómez G. Susana “Mujeres y Ciencia en la
UNAM”. En Bustos O. y Blazquez N. (Coords.), Op. cit. 2003: 55-62.
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• El contexto general de la educación superior en el país
• Recomposición de la matrícula y la persistencia de carreras “femeninas” y
“masculinas”
• Egreso y titulación de mujeres en licenciatura
• Las mujeres en estudios de posgrado y la maternidad
• Mujeres académicas en cargos de toma de decisiones y reconocimientos
• La perspectiva de equidad de género como eje transversal en la educación
superior.
• Horizonte 2001-2010 de la oferta y demanda de profesionales
• Inserción de las mujeres en el mercado laboral, nivel de escolaridad y discriminación salarial
• La necesidad de ampliar y fortalecer las políticas publicas en materia de
educación, trabajo y familia, incluyendo la perspectiva de género.
• Importancia de continuar trabajando y consolidar una Red Latinoamericana de Mujeres y Educación Superior.
A partir de lo anterior se formulan algunas propuestas encaminadas a fortalecer la inserción de las mujeres en los distintos campos del conocimiento, así como
la participación equitativa de las académicas en las distintas actividades de las
instituciones de educación superior y en los cargos de toma de decisión, lo cual
implica incidir en políticas públicas desde la perspectiva de género en los ámbitos
educativo, laboral y familiar.

PANORAMA MUNDIAL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR Y LAS MUJERES

En la Declaración de la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en el
Siglo XXI: Visión y Acción, promovida por la UNESCO,2 se destaca que la segunda
mitad del siglo XX, sin lugar a dudas pasará a la historia de la educación superior
como la época de expansión más espectacular. En efecto, a escala mundial el número de estudiantes que se matricularon se multiplicó por más de seis veces entre
1960 (13 millones) y 1995 (82 millones). Sin embargo, también es una época en la
que la disparidad se ha agudizado aún más, entre países con distintos grados de

2 UNESCO . Documento de trabajo sobre la Conferencia Mundial “La Educación Superior en el Siglo
XXI. Visión y Acción”, realizada del 5 al 9 de octubre de 1998. París: UNESCO. 1998.
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desarrollo, en lo que respecta al acceso a la educación superior y la investigación,
así como en los recursos de que disponen. Asimismo, ha sido una época de mayor
estratificación socioeconómica y de aumento de las diferencias de oportunidades
de enseñanza dentro de cada país, incluso en algunos de los más desarrollados.
De acuerdo con el Instituto de Estadística de la UNESCO, se calcula que en la
actualidad las mujeres representan las dos terceras partes de los 875 millones de
población adulta analfabeta. En Asia meridional, aproximadamente tres de cada
cinco mujeres son analfabetas, y se calcula que en África y la región árabe, la mitad de las mujeres son analfabetas.3
En la Conferencia Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI, precisamente el artículo 3º apunta de manera contundente que no se podrá admitir
ninguna discriminación fundada en la raza, sexo, idioma, religión o en consideraciones económicas, culturales o sociales, ni en incapacidades físicas. Por su parte,
el artículo 4º establece que se orientarán los esfuerzos para el fortalecimiento de
la participación y promoción del acceso de las mujeres, planteando específicamente
cuatro propuestas: a) será prioridad superar los distintos obstáculos de índole
socioeconómica, cultural y política que impiden el pleno acceso e integración
efectiva de las mujeres; b) se requieren más esfuerzos para eliminar todos los estereotipos fundados en el género en la educación superior, para lo cual deberá estar
presente la visión de género en las distintas disciplinas, consolidando la participación cualitativa de las mujeres en todos los niveles y disciplinas donde éstas no
estén suficientemente representadas, sobre todo incrementado su participación
en la toma de decisiones; c) fomentar los estudios de género como campo específico que tiene un papel estratégico en la transformación de la educación superior
y de la sociedad; y d) esforzarse por eliminar los obstáculos políticos y sociales
que hacen que las mujeres estén insuficientemente representadas, para lo cual
deberá favorecerse particularmente la participación activa de las mujeres en los
niveles de elaboración de políticas y la toma de decisiones, tanto en la educación
superior como en la sociedad.4
La equidad entre los géneros se relaciona estrechamente con los derechos legales de las mujeres. Para tal efecto, existen diversos instrumentos normativos
relacionados con recomendaciones y resoluciones que han sido producto de con-

3

ONU. MUJER 2000. Reunión sobre igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI.
5 al 9 de junio de 2000. Nueva York.
4 UNESCO . Op. cit. 1998.
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venciones y especialmente de Conferencias de las Naciones Unidas o de iniciativas que ponen énfasis en la equidad entre los géneros. Algunos de los instrumentos normativos más importantes al respecto son:
• La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948).
• La Convención y Recomendación relativas a la Lucha contra las Discriminaciones en la esfera de la Enseñanza (1960).
• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, CEDAW (1979).
• Las Estrategias orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta
el año 2000 (Nairobi, 1985).
• El Informe sobre el Decenio Mundial para el Desarrollo Cultural (1988-1997).
• La Conferencia Mundial sobre la Educación para Todos (Jomtien, Tailandia,
1990).
• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992).
• La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994).
• La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995).
• La Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995)
• La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos Hábitat II (Estambul, 1996).
• La Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996).
• El Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la esfera de los
Derechos Humanos: hacia una cultura de paz (Beijing, 1995-2004)
• La Quinta Conferencia Internacional de Educación de Adultos.
• La conferencia mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI. Visión y
Acción (París, 1998).
Todos estos instrumentos legales y estrategias constituyen un marco de referencia para realizar progresos en el tema de la igualdad de derechos entre mujeres
y hombres en materia de educación.
Si bien hay que reconocer que se han realizado progresos muy importantes,
todavía queda mucho por hacer. A continuación retomamos lo ya expresado en
otro trabajo5, en relación a los datos que aparecen en el Informe sobre Desarrollo
5

Bustos R., O. Op. cit. 2005.
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Humano que publica anualmente el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo: a) las mujeres representan 66% de la población analfabeta en el mundo; b) la matrícula de mujeres en educación superior en el África Subsahariana es
sólo de 33% (y es menor en las ramas científicas y tecnológicas); c) en los países
en desarrollo, por cada 100 hombres en el mercado de trabajo sólo hay 50 mujeres; d) en algunos países, las mujeres carecen todavía del derecho de voto y no
pueden poseer bienes raíces; e) en la esfera política las mujeres sólo representan
10% de parlamentarias en el mundo entero; f) los PIB nacionales registrarían un
aumento importante si el trabajo no pagado de las mujeres fuese un factor de la
producción reconocido oficialmente. (Uno de los acuerdos en la Conferencia Mundial de la ONU en Beijing, en 1995, fue que los países participantes se comprometían al diseño de indicadores que permitieran contabilizar el trabajo doméstico
como parte del producto interno bruto de los países); g) las mujeres siguen padeciendo de la disparidad con respecto a los salarios de los hombres en múltiples
sectores de la vida profesional (su salario es un 25% inferior, en promedio). Aquí
hay que señalar que esto no sólo tiene implicaciones en el presente, sino también
a futuro, ya que las mujeres están en mayor desventaja en términos de jubilaciones y pensiones.
Es evidente que esta situación debe cambiar rápidamente y que la función de
inversión en capital humano que posee la educación, constituye un aspecto esencial de esta problemática, ante la cual hombres y mujeres tienen idénticas responsabilidades, ya que es un asunto que atañe a toda la sociedad.
Mujeres y Toma de Decisiones
Con respecto al acceso de las mujeres a cargos de toma de decisiones en la educación superior, tres aspectos fundamentales que constituyen un freno para ellas
son:
• Las actitudes de la sociedad hacia la mujer, que no estimulan su participación en la adopción de decisiones.
• Los bajos porcentajes actuales de mujeres matriculadas en la enseñanza superior en algunos países, aunque esta situación está cambiando rápidamente en todas las regiones, al grado de que la tendencia apunta en algunas
naciones a un porcentaje mayor de mujeres en la educación superior.
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• La ausencia de la equidad entre los sexos en los planes de estudios de la
educación superior.
Hasta que no se traten estas cuestiones, no cabe duda de que será escaso el
número de mujeres que tengan acceso a puestos de responsabilidad en la educación superior o en el conjunto de la sociedad. Esto se relaciona estrechamente con
lo que se conoce como “techo de cristal”, situación en la cual una mujer se enfrenta a una serie de límites o barreras implícitos (no visibles o tangibles) que resulta
difícil traspasar, impidiendo que las mujeres sigan ascendiendo en su carrera laboral. 6
Dentro de esta misma discusión, en 1993 la UNESCO y la Secretaría del
Commonwealth publicaron un estudio titulado “Las Mujeres en la Administración de la Enseñanza Superior”7, en el que se precisaban los obstáculos principales que impiden la participación de las mujeres en la esfera de la toma de
decisiones. En el mismo, se establece que las soluciones para poner remedio a la
discriminación y exclusión de las mujeres estriban en: invertir esas tendencias
mediante un amplio acceso a la educación, y en especial a la educación superior; revisar los procedimientos de nombramientos y ascensos; proporcionar
en todas las profesiones un apoyo a las mujeres mediante normas legislativas e
infraestructuras; elaborar programas especiales para las mujeres; poner en práctica el principio de la acción afirmativa, a fin de que se haga factible el acceso y la
participación de las mujeres, en espera de que se produzca un auténtico cambio
de actitud en el tema de la plena equidad entre los géneros y de que exista un
genuino apoyo institucional y gubernamental con políticas claras y eficaces que
se apliquen realmente.
Incremento de la matrícula de las mujeres
en la educación superior
El aumento de la matrícula de mujeres en la educación superior ha sido evidente
a nivel internacional en los últimos veinte años. Este progreso se debe en parte a
6

Bustos R., Olga. “Mujeres rompiendo el techo de cristal: El caso de las Universidades”. OMNIA,
No. 41, Dirección General de Estudios de Posgrado, UNAM. 2002; Bustos R., Olga. Op. cit. 2003.
7
UNESCO. Las Mujeres en la Administración de la Enseñanza Superior. París: UNESCO y Secretaría
del Commonwealth. 1993.
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estrategias específicas que han centrado la atención en las desigualdades que debían corregirse. La actividad de las Naciones Unidas a este respecto ha sido eficaz,
porque las personas encargadas de la adopción de políticas han cobrado conciencia de los derechos de las mujeres y de la necesidad de abrir el acceso a todos los
niveles de educación. El movimiento feminista a nivel mundial ha jugado también un papel muy importante, a través de su inserción en la academia, así como
en la función pública y parlamentaria.
Sin embargo, el ingreso mayor de mujeres a la educación superior, en comparación con los hombres, no implica que ha desaparecido la división de carreras
femeninas y masculinas. Si bien, cada vez ingresan más mujeres a las diferentes
áreas del conocimiento, todavía los porcentajes mayores se observan en letras,
humanidades y ciencias sociales.
Sería menester que el análisis del acceso de las mujeres a la educación superior y de su participación en ella se profundizara más en los siguientes aspectos:
los tipos de estudios que eligen; la suerte que corren las graduadas cuando llegan
a predominar en determinadas carreras y no logran participar en los procesos de
decisión relativos a su ámbito profesional; la promoción de la mujer en las ramas
científicas de todos los niveles de educación para permitirle el ejercicio de profesiones en la esfera de la ciencia.
Desde el punto de vista económico, la posesión de títulos de enseñanza superior aumenta las perspectivas de promoción social de las personas graduadas. A
pesar de la situación económica actual, las posibilidades de encontrar un empleo
de las personas que poseen una graduación o un diploma son diez veces mayores
que las de aquellas que no tienen título alguno. Por consiguiente, ha llegado el
momento de fomentar actitudes más progresistas con respecto a las mujeres que
poseen títulos para realizar una carrera profesional, y que —como integrante de
la familia que obtiene ingresos iguales o superiores— necesitan un apoyo adecuado en la gestión de sus responsabilidades personales y sociales.
En la Conferencia de Beijing (1995), el grupo que elaboró el documento “La
Mujer y el Currículo Universitario: hacia la igualdad, la democracia y la paz”, coincidieron en señalar que el currículo universitario tiene que:
— Presentar modelos estimulantes para las estudiantes.8
8 Más adelante, al abordar la situación de las mujeres y la educación superior en México, se hará
referencia a un proyecto de investigación en curso, referente a esta temática.
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— Fomentar y consolidar la confianza de la mujer en sí misma.
— Presentar las profesiones con predominio masculino bajo un aspecto que
las haga más atractivas para las mujeres.
La equidad entre los géneros, ha sido retomada por muchas instituciones de
enseñanza superior, donde se han empezado a introducir ya innovaciones de amplio alcance en los currículos para adaptarse a la transformación de la sociedad.
Las mujeres nombradas para ocupar puestos de dirección en instituciones en
las que se toma en cuenta la equidad entre los sexos, se percatan de que su función
dirigente se acepta con mayor facilidad.
La educación superior y mujeres en cargos de dirección
Las estadísticas actuales proporcionadas por las principales asociaciones de universidades ponen de manifiesto la necesidad de una mayor presencia de las mujeres en la dirección de la educación superior, como puede verse en la Tabla 1.
Aunque en esta tabla no se incluye el dato de Estados Unidos de Norteamérica,
hay que señalar que por lo menos hay tres universidades importantes presididas
por mujeres en ese país, es decir que han llegado a ocupar el cargo de rectoras.

Tabla 1. Asociaciones de universidades en el mundo
y presencia de mujeres dirigiendo estas instituciones
Asociaciones

Asociación de Universidades Africana
Asociación de Universidades Árabes
Asociación de Universidades del Commonwealth
Asociación de Universidades de habla Francesa
Asociación de Universidades Europeas
Asociación de Universidades de Asia y Pacífico
Organización Universitaria Panamericana
Unión de Universidades de América Latina
70

Integrantes

120
103
463
270
497
140
350
177

Instituciones
dirigidas
por mujeres
Cantidad

%

6
2
37

5
1.9
8
5-7
6-8%
5
5
4
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Estos son los casos de la Universidad de Pensilvania, la Universidad de Brown y la
Universidad de Princeton (estas dos últimas en 2001). De acuerdo con un estudio
del American Council on Education titulado An Internacional Visitor’s Guide to
Higher Education in the United Status, las mujeres representan el 16% de la dirección de universidades, incluyéndose a los llamados colleges.9
No hay razones para que las mujeres que cuentan con las capacidades requeridas, sean excluidas de los puestos de dirección y del ejercicio del poder. En primer lugar, este principio debe ser reiterado, aceptado y puesto en práctica en el
sector de la educación superior. En segundo lugar, se deben ofrecer a las mujeres
las posibilidades de formación adecuadas (horarios, tiempos, etc., considerando
los roles de género que la sociedad le ha impuesto, es decir, eliminar el
androcentrismo presente en horarios, tiempos y espacios), a fin de que adquieran
las competencias necesarias para que sus candidaturas no sean descartadas cuando haya puestos de dirección vacantes.
En ese sentido, la UNESCO ha instrumentado estrategias de cooperación con
algunas ONG, apoyando programas que promuevan la adquisición de capacidades de dirección por parte del personal de la educación superior —rectores o
rectoras, vicerrectores o vicerrectoras, y personal de distintas categorías de las
instituciones académicas. Concretamente, la UNESCO, la Asociación de Universidades del Commonwealth y la Secretaría del Commonwealth han adoptado una
estrategia conjunta a fin de formar a la mujer para el desempeño de funciones
dirigentes e investigar qué elementos pueden promover u obstaculizar su ascenso
profesional dentro de la jerarquía. Entre los temas que abarca esa formación figuran: la formación para las funciones administrativas; los estudios como medio de
propiciar el progreso social de la mujer; la gestión de las responsabilidades profesionales y personales; las mujeres y las funciones de dirección; y las mujeres y la
dirección de las universidades. Hasta ahora, esta formación se destina a mujeres
que —en virtud de los puestos que ocupan— pueden formar a sus colegas y provocar así un efecto multiplicador para que pueda haber más mujeres con funciones de dirección en todos los niveles de las instituciones donde se encuentran.
Algo muy importante es que la participación de las mujeres en cargos de dirección, empieza a ser un elemento bien diferenciado en la administración. Los
factores específicos que han influido en esto son: el compromiso contraído con

9 Vega, P. y Servín, M. Ciencia y género. En Diario del Pueblo. Lunes en la Ciencia, 4 de junio.
Revista en línea (internet). 2001.
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respecto a la participación de las mujeres en el poder (que implica el rechazo del
poder ejercido con opresión); la insistencia en la dignidad, el servicio y la importancia del mérito; el reconocimiento y la toma en consideración de las tensiones
derivadas de la doble responsabilidad familiar y profesional de las mujeres.
Como nos encontramos en un periodo de transición, todavía existen grupos
de personas de cierta importancia que no reconocen los factores antes citados, e
insisten en que para que las mujeres accedan a cargos de dirección tienen que
emular el comportamiento de los hombres. A pesar de esta opinión divergente,
hay que partir de la base de que las mujeres dirigentes capaces deben apoyar a
otras mujeres competentes.

SITUACIÓN DE LAS MUJERES EN LA EDUCACIÓN
SUPERIOR EN MÉXICO

El contexto general de la educación superior en el país
La inserción de estudiantes a la educación superior en México ha tenido incrementos notables. Sin embargo, los datos reportados por la ANUIES,10 así como en
el XII Censo Nacional de Población y Vivienda del 2000, reportados por el INEGI,11
señalan que si se considera el cohorte de población que debería de estar estudiando en universidades (18 a 29 años), sólo 9%12 asiste a educación universitaria y
tecnológica. A pesar de que de 1980 a 2001 se incrementó en más del doble la
población en este nivel educativo, la cifra total es de 1’989,655 incluyendo licenciatura y posgrado. El dato actualizado a 2004, de acuerdo a la ANUIES, se refiere a
una cifra de poco más de 2,200,000 estudiantes en licenciatura y posgrado, con lo
cual estaríamos hablando de una cobertura de no más de 12%. Es decir, la educación superior en nuestro país sigue siendo privilegio de muy pocas personas. Esto
contrasta fuertemente con países como Corea y Estados Unidos de Norteamérica,
donde la cobertura en este nivel educativo es de 40 y más de 50% respectivamente.

10

Hoja webb www.ANUIES.mx, julio, 2001.
Nacional de Población y Vivienda 2000. México: INEGI. 2001
12 En un artículo publicado en el Diario “El Independiente” (23 de octubre de 2003), el Secretario
de Educación Pública, Reyes Tamés Guerra, señala que la cobertura en el nivel de educación superior en México es del 22%, acotando el grupo de edad de 19 a 23 años. En el presente trabajo, dado
que incluimos licenciatura y posgrado, estamos considerando el rango de edad de 18 a 29 años.
11

INEGI. Censo
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Las mujeres en el nivel licenciatura, recomposición de la matrícula
y persistencia de carreras “femeninas” y “masculinas”
La incorporación de las mujeres a la educación superior, a partir de la década de
los 70 ha sido de manera acelerada, sobre todo en la licenciatura. Mientras que en
1969 las mujeres no representaban ni la quinta parte del total de la matrícula
(sólo 17%),13, 14 y en 1970 era de 17.3, para 1990 ascendió al 40.3%; en 2000 se
ubicó en 47.2%; y para 2003 la población de mujeres inscritas representó 48.7%
(908,968 mujeres en comparación con 956,507 hombres), lo cual refleja que
prácticamente las oportunidades de acceso a la educación superior son iguales
para ambos sexos.15 Hay que destacar que, también en el 2003, la matrícula de
mujeres estaba por arriba de 50% en algunos estados de la República Mexicana
como: Guanajuato (50.2%), Tamaulipas (50.4%), Guerrero (50.7%), Morelos
(51.2%), Zacatecas (51.4%), Nayarit (51.7%), Michoacán (51.9%), Tlaxcala
(53.5%) e Hidalgo (53.7%).
En relación a la proporción de la matrícula de mujeres y hombres en la educación superior, es importante destacar que en la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la proporción del 50 y 50% se alcanzó desde 1994.16
Un dato muy palpable, como producto del incremento en el acceso a la educación superior, es lo referente a la tasa de crecimiento medio anual de la matrícula en licenciatura en las distintas áreas del conocimiento, observándose que desde
1995 esta tasa de crecimiento es mayor (en términos proporcionales) en las mujeres que en los hombres, en todas las áreas del conocimiento.
Un fenómeno que ya se ha mencionado en otros trabajos17, es la recomposición de la matrícula a favor de las mujeres en ciertos campos del conocimiento, en
términos de porcentajes de mujeres y hombres. Tal es el caso de las áreas de Ciencias de la Salud, así como de las Ciencias Sociales y Administrativas, que en la

13

Bustos, O. “Los sujetos de la educación superior”. En Cazés D., Ibarra E. y Porter L. (Coords.),
Encuentro de especialista en educación superior. Re-conociendo a la universidad, sus transformaciones
y su por-venir. Tomo I. Estado, universidad y sociedad: entre la globalización y la democracia.
México: UNAM/CEIICH. 2000.
14 Bustos, O. Op. cit. 2005.
15
Ibarra Mendívil, J. L. “Presentación”. Anuario Estadístico 2003. Población Escolar de Licenciatura y Técnico Superior en Universidades e Institutos Tecnológicos. México: ANUIES. 2004.
16 Blazquez, N. y Gómez S. Op. cit. 2003
17
Bustos, O. Op. cit. 2000; Bustos, O. Op. cit. 2005.
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Tabla 2. Participación (%) de mujeres y hombres en las áreas
de estudio de nivel licenciatura, 1980-1999
1980

1990

1997

1999

Área de Estudio

M

H

M

H

M

H

M

H

Ciencias Agropecuarias
Ciencias de la Salud
Ciencias Naturales
y Exactas
Ciencias Sociales
Administrativas
Educación y Humanidades
Ingeniería y Tecnología

8
43

92
57

15
55

85
45

25
60

75
40

25
60

75
40

37

63

40

60

44

56

45

55

38
57
11

62
43
89

50
61
23

50
39
77

55
65
27

45
35
73

55
66
27

45
34
73

Total Nacional

30

70

40

60

46

54

46

54

Fuente: Anuarios estadísticos de la ANUIES (1980-1999)

década de 1980 el porcentaje de hombres era mayor al de las mujeres y en 1990, ya
las mujeres representaban un porcentaje mayor que el de los hombres (Ver tabla 2).
Los datos anteriores pueden también observarse en la Gráfica 1, comparándose únicamente el periodo entre 1983 y 2001.
La situación anterior, se presenta de manera más específica en algunas de las
disciplinas “feminizadas” a nivel nacional, o en las que se invirtieron los porcentajes, en el periodo de 1983 al 2001, y ahora son carreras con porcentaje mayoritario
de mujeres. El caso extremo lo representa la carrera de Ecología en la que en 1983
no estaba inscrita ninguna mujer, en tanto que para el 2001, ya representaban
ellas 56%; o bien la carrera de Planeación que pasó de 2.7% en 1983, a 56% en
2001. Se encuentran también dos ingenierías: Bioquímica que pasó, en el periodo
analizado, de 37.7% a 55.8%; y la Ingeniería Textil, que tuvo un incremento notable, pasando de 39.2% a 59.8%. En la Tabla 3, aparecen 7 de estas subáreas a nivel
nacional “feminizadas”.
Sin embargo, también hay que reconocer que siguen existiendo carreras que
históricamente han sido y siguen ocupadas mayoritariamente por hombres (i. e.:
ingeniería, a pesar de que en 20 años ha crecido más del doble la matrícula de
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Gráfica 1. Matrícula Licenciatura por área y sexo. Nivel nacional

Tabla 3. Subáreas “Feminizadas”. Nivel Nacional. Evolución
de la matrícula de mujeres entre 1983 y 2001.
Carrera
Ecología
Planeación
Química Agropecuaria
Ingeniería Bioquímica
Ingeniería Textil
Arte Dramático
Ventas y Mercadotecnia

1983 (%)
0
2.7
28.2
37.7
39.2
45.2
47.8

2001 (%)
51.8
56.0
53.4
55.8
59.8
63.3
57.3

mujeres); o bien, por mujeres (v. gr.: Enfermería o el Área de Educación y Humanidades, donde a diferencia de las ingenierías, la matrícula de hombres ha sido
muy escasa). En ese sentido, todavía siguen existiendo las llamadas carreras “masculinas” y “femeninas”.18 Pero sobre todo, resulta más difícil para los hombres
romper con estereotipos de género masculinos, a fin de incursionar en carreras
no catalogadas como tales. (Ver tabla 2).
18

Bustos, O. Op. cit. 1994.
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Por otra parte, al comparar los datos de la UNAM con los correspondientes al
nivel nacional, pueden encontrarse diferencias de consideración en ciertas carreras
o áreas. Así por ejemplo, mientras que a nivel nacional la matrícula en el área de
Medicina Veterinaria y Zootecnia (carrera considerada masculina), el porcentaje a
2001 era de 33% en mujeres, en la UNAM representaban 48% en el mismo año (el
dato actualizado a octubre de 2003 es que sobrepasan 55%). Esto ocurre en la mayoría de las carreras, con ligeras excepciones como es el caso de Matemáticas,
donde las mujeres ocupan a nivel nacional 37.6% y en la UNAM son 30.7%. Estos
hallazgos requieren de estudios más específicos, pero en términos generales, parece
ser que en la Ciudad de México, por ser la urbe más grande del país, la incorporación de mujeres a distintas carreras, incluidas las llamadas “masculinas” se da con
mayor fuerza y se favorece la eliminación de estereotipos de género femeninos.
Por el contrario, como se dijo antes, todavía estamos lejos de que pudiera
ocurrir una recomposición de porcentajes en aquellos campos del conocimiento
como Educación y Humanidades o carreras como Enfermería, que tradicionalmente han sido ocupados por mujeres. Estos porcentajes siguen siendo altos en
ellas, mas no se observa indicio alguno de que ahora estos porcentajes altos pudieran estar representados por varones. Aquí la observación es que es más difícil
romper con estereotipos de género masculinos, por parte de los hombres (se presenta con fuerza la homofobia), en comparación con las mujeres. Pero por otro
lado no hay que descartar que se trata también de carreras, a las que socialmente
se les ha asignado un menor prestigio y por lo tanto con salarios más bajos.
Egreso y titulación de mujeres en licenciatura
Aunque los porcentajes de egresos entre mujeres y hombres no han sido muy
diferentes, lo que se observa es un incremento en el de mujeres. Por ejemplo, mientras que en 1997 los hombres que egresaron representaban 51.9% y las mujeres
48.1%, para el año 2001 estos porcentajes fueron equivalentes, esto es, 50 y 50%.
Con respecto a la titulación, las cifras a 2001 apuntan ligeramente a favor de las
mujeres. Así, mientras que en 1997 el porcentaje de hombres titulados fue de 52.8%
y 47.2 de mujeres, en el 2001 los hombres representaron 49.2% y las mujeres 50.8%.
Si analizamos los porcentajes de egreso y titulación de mujeres, comparándolos con el de la matrícula, puede observarse que hay una relación equivalente.
Esto es, sí se guarda una proporción entre el porcentaje de la matrícula por área
del conocimiento en relación con el egreso y la titulación (Ver Gráfica 2 y Gráfica 3).
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Gráfica 2. Egreso licenciatura por área y sexo. Nivel nacional

Gráfica 3. Titulación de licenciatura por área y sexo. Nivel nacional
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Esto es importante señalarlo ya que tradicionalmente se argumentaba que la
deserción escolar de las mujeres era muy alta y que por lo tanto no concluían su
carrera y, en consecuencia, tampoco se titulaban. Resulta alentador, como se apuntó
arriba, que el porcentaje de egreso y titulación de las mujeres está ligeramente
arriba del de los hombres.
Las mujeres en estudios de posgrado y la maternidad
La inserción de las mujeres en el posgrado en México ha sido vertiginosa. Según
datos de la ANUIES, entre 1970 y 1999 creció 8 veces, al pasar de 5.3% (5,953 ) a
42.1% (46,878).
Sin embargo, como podemos ver, todavía la inserción de las mujeres en el
posgrado se encuentra en desventaja con respecto a los hombres. Su participación difiere de los porcentajes casi iguales que se observan en la licenciatura entre
ambos sexos. Y a su vez, hay diferencias entre el porcentaje de ellas en especialidad,
maestría y doctorado, siendo en este último en donde el acceso de las mujeres es
menor. Esta misma tendencia se observa en los hombres, aunque los porcentajes
son diferentes, a favor de ellos. (39.2% en mujeres y 60.8% en hombres).
Sin embargo, algo muy interesante y digno de rescatar es lo ya señalado en
otras investigaciones19, donde al analizar el periodo 1998-2001, lo que se observa
es que hubo un incremento en la matrícula de las mujeres en los tres niveles de
posgrado, en tanto que los porcentajes de hombres disminuyeron en este mismo
periodo en los tres niveles. De este modo, las mujeres pasaron de 44 a 46.2% en el
rubro de especialización, en contraposición con los hombres, donde el porcentaje
disminuyó de 56 a 53.8%. En relación al nivel maestría, las mujeres tuvieron un
incremento de 41.5 a 42.3%, en tanto que los hombres hubo un descenso de 58.5
a 57.7%. Por lo que toca al nivel de doctorado el porcentaje de mujeres se elevó de
36.1 a 39.2%; y en el caso de los hombres se detectó una disminución de 63.9 a
60.8% (Ver Gráfica 4).
Analizando las cifras anteriores, es fácil darse cuenta que corresponde al doctorado el menor porcentaje de inserción de las mujeres con respecto a los otros
dos niveles y en comparación también con los hombres. Pero si observamos estos
datos, podemos darnos cuenta que en el periodo analizado (1998-2001) fue pre-

19

Bustos R. O. Op. cit. 2005.
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Gráfica 4. Matrícula en posgrado por nivel y sexo. Nacional

cisamente en el doctorado donde se observa el mayor incremento de la matrícula
de mujeres.
Aunque la situación analizada anteriormente en el periodo citado, corresponde al nivel nacional, coincide con una política de acción afirmativa que se
instrumentó en la UNAM alrededor de ese periodo, y que consiste en que las estudiantes que cursan doctorado y llegan a embarazarse, tendrán 6 meses de gracia
para que suspendan sus estudios de doctorado (dadas las necesidades requeridas
por la o el recién nacido), tiempo en el cual se les continuará otorgando la beca
correspondiente20. Esta medida, sin lugar a dudas ha tenido ya repercusiones positivas para motivar a las mujeres a incorporarse a programas de doctorado.
Una de las razones más contundentes para explicar por qué es en este nivel de
posgrado donde se observa la diferencia más grande entre hombres y mujeres, es
que la edad en que se cursa el doctorado corresponde a la etapa biológica
reproductiva de las mujeres. Y por lo tanto, esto constituía un freno para que ellas,
de manera responsable, se comprometieran en cursar estudios de doctorado. El
efecto de esta medida, parece ser que ya se está palpando en las cifras analizadas
previamente.

20

Para mayor información, ver Bustos R. O. Op. cit. 2005.

79

MUJERES, EDUCACIÓN SUPERIOR Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Mujeres académicas en cargos de toma de decisiones y reconocimientos
En la Conferencia Mundial de 1998 sobre “La Educación Superior en el Siglo XXI.
Visión y Acción”, organizada por la UNESCO, se puso especial énfasis en la importancia de reivindicar el derecho de las mujeres a participar en cargos de toma de
decisiones en todos los niveles de la educación superior. Si bien, cada vez más
mujeres están llegando a ocupar estos cargos, todavía existe una seria subrepresentación.
Como se mencionó antes (ver Tabla 1), todavía las mujeres constituyen un
porcentaje mínimo de quienes dirigen universidades en diferentes partes del
mundo, incluso en países altamente desarrollados. Esto nos indica que todavía las
rectorías, presidencias o direcciones de instituciones de educación superior (IES)
son un bastión muy masculino, es decir, un techo de cristal21 que se constituye en
barrera para que las mujeres, con capacidades y méritos probados, accedan a esos
cargos.
México, como cualquier otro país, se encuentra inserto dentro de esta tendencia. Han sido muy pocas las mujeres que han llegado a ser rectoras de instituciones de educación superior. Sin embargo, como se ha señalado en otros
estudios, ya empieza a romperse el techo de cristal y encontramos que en universidades públicas como en Querétaro, Campeche y Tabasco, son estados que
ya han contado con mujeres rectoras. También esto ha ocurrido en algunas universidades privadas.
Por lo que respecta a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
considerada la universidad más grande de América Latina, y donde se produce
más del 50% de la investigación de nuestro país, todavía no ha sido ocupada la
rectoría por una mujer.
Sin embargo, cada vez más mujeres están o han ocupado otros cargos de alta
responsabilidad dentro de la UNAM. Por ejemplo: la Coordinación de Humanidades; la Oficina del Abogado/a General; algunas facultades y escuelas; integrantes
de la Junta de Gobierno (en la actualidad son 4 mujeres, de un total de 16 integrantes, pero durante varias décadas sólo hubo una mujer). Cabe destacar que
dentro de los cargos más importantes en la UNAM, además de que ninguna mujer
ha ocupado el cargo de Rectora, tampoco lo ha estado en cargos como la Secreta-

21 Bustos R., Olga. “Mujeres rompiendo el techo de cristal: El caso de las Universidades”. Revista
OMNIA, No. 41, Dirección General de Estudios de Posgrado, UNAM. 2002.
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ría General, la Secretaría Administrativa, la Coordinación de la Investigación Científica, el Patronato Universitario y la Secretaría de Servicios a la Comunidad Universitaria. Y en relación a las distinciones que otorga la UNAM, las mujeres
representan 22% del Premio Universidad Nacional; y en cuanto a la Distinción
Universidad Nacional a Jóvenes Académicas/os, éstas constituyen 46%. Si bien es
cierto, que los cambios han sido lentos, nuestra apreciación es que ya se empieza
a romper este techo de cristal que históricamente ha impuesto barreras a las mujeres no sólo en la educación superior, sino en cualquier otro ámbito, especialmente en el político y laboral.
La perspectiva de equidad de género como eje transversal
en la educación superior
En su 41º periodo de sesiones celebrado en 1997, la comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas recomendó que se adoptaran
medidas para mejorar el acceso de la mujer a la educación, incluida la incorporación de la perspectiva de género en todas las políticas y programas en el sector de la
educación. Dentro de las conclusiones, la Comisión marcó el énfasis en la
interrelación entre la educación, la capacitación y el mercado de trabajo, exhortando a que se investiguen más las tendencias del empleo, los ingresos y las futuras oportunidades de empleo.22
Por otra parte, la UNESCO, en el artículo 4º, de la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior en el Siglo XXI, señala en el inciso c: “Han de fomentarse los
estudios sobre el género como campo específico que tiene un papel estratégico en
la transformación de la educación superior y de la sociedad”.
En México es un tema que está en boga y que se ha traducido en múltiples
formas para incidir en las instituciones de educación superior. Ello se ha visto
reflejado en varios esfuerzos desde hace décadas. Para tal efecto se han creado
Centros de Estudios de Mujeres, Centros y Programas de Estudios de Género,
Diplomados, Especialidades y Maestrías, tanto en el D.F., como en otros estados
de la República Mexicana.
Específicamente en la UNAM, lo anterior data de hace varios años, destacándose desde la década de 1970 la creación de cursos, programas de radio, centros,

22

ONU. Mujer 2000

Op. cit.
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programas, diplomados, especialidades, congresos, foros, coloquios, simposios y
reuniones, tanto nacionales como internacionales, orientados a sensibilizar y
visibilizar las problemáticas de género que se viven en nuestra universidad y en
nuestro país, así como plantear estrategias para incidir desde diferentes espacios y
opciones en la incorporación de la perspectiva de género en nuestra Máxima Casa
de Estudios.
Más recientemente, se acaba de incorporar la igualdad de género en la legislación universitaria de la UNAM. En abril de 2005, el Consejo Universitario aprobó
por unanimidad –en sesión extraordinaria- la reforma al Estatuto General de la
UNAM, adicionando un segundo párrafo al Artículo 2º., mediante el cual se señala
explícitamente que “en todos los casos las mujeres y los hombres en la Universidad gozarán de los mismos derechos, obligaciones y prerrogativas, reconocidos y
garantizados por las normas y disposiciones que integran la legislación universitaria”.23 Esta iniciativa aceptada, incluye con la misma jerarquía con que se reconocen los principios de libre investigación y libertad de cátedra, el de igualdad,
que implica que ambos sexos tienen los mismos derechos y obligaciones establecidas en las disposiciones que conforman la normatividad de esta casa de estudios. Esta propuesta fue presentada previamente al Consejo Universitario, por el
Rector de la UNAM, Dr. Juan Ramón de la Fuente, quien precisó que tanto en las
aulas como en los centros de investigación se han abierto espacios y se ha procurado igualar las oportunidades. Con la finalidad de coordinar la acciones que se
derivan de esta reforma, se constituyó la Comisión Encargada de Atender la Igualdad de Género en la Legislación Universitaria y darle Seguimiento.
Sin lugar a dudas, para llevar a cabo lo anterior, se requiere de la participación
y esfuerzos coordinados de las diferentes entidades de esta Universidad, especialmente de aquellas donde ya se viene realizando investigación, trabajo y se cuenta
con productos relacionados con la incorporación de la perspectiva de género en
la UNAM, como eje transversal.
Horizonte 2001-2010 de la oferta y demanda de profesionistas
La colección de 4 volúmenes publicados en 2003 por la ANUIES titulada Mercado
Laboral de Profesionistas en México, aportan información relevante en cuanto a
23

Chavarría, R. Ma. La Igualdad de Género en la Legislación Universitaria. GACETA UNAM, 4 de
abril. 2005. p. 8.
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la oferta y la demanda de profesionistas en el periodo 2000-2010. Un dato muy
alentador es que en el campo de las Ciencias Sociales y Administrativas, es donde
se observa el mayor equilibrio entre la oferta y la demanda (42% y 41% respectivamente). Como puede verse, a partir de esos porcentajes, esta área representa el
porcentaje mayor dentro de las seis áreas del conocimiento y en la cual las mujeres representan 57% de la matrícula a nivel nacional. Este mismo porcentaje
corresponde también a las cifras de egreso y titulación (ver Tabla 4). Esto nos
lleva a la reflexión de que en estricto sentido deberían ser contratadas en el
mercado laboral más mujeres que hombres. En el siguiente apartado retomaremos esta discusión.
Sin embargo, también resulta preocupante el hecho de que precisamente las
tres áreas (Ingeniería y Tecnología, Ciencias Agropecuarias y Posgrado) en donde
la demanda supera a la oferta de profesionistas, en este mismo periodo, son aquéllas donde las mujeres representan los porcentajes más bajos (ver tabla 4). De
conservarse esta tendencia, ello va en detrimento de las mujeres. Regresaremos a
esta discusión al abordar el apartado relacionado con políticas públicas en materia educativa, laboral y familiar.

Tabla 4. Horizontes 2001-2010 en cuanto a oferta y demanda
de profesionistas en México
Área de conocimiento

Oferta (%)

Demanda (%)

Ciencias Sociales y Administrativas
Educación y Humanidades
Ingeniería y Tecnología
Ciencias de la Salud
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias Agropecuarias
Total
Posgrado

42.0
29.7*
19.7
5.6
1.5
1.5
100.0
457,960

41.0
18.6
34.8**
2.8
0.6
2.2
100.0
523,315

Fuente: ANUIES (2003). Mercado laboral de profesionistas en México. Escenarios de Prospectiva 2000-20062010. Tercera parte. Vol. II. México: ANUIES.
*12.2% de ese porcentaje corresponde a profesionistas con posgrado en esta área
** 17.4% de ese porcentaje corresponde a demanda de esta área, pero con estudios de posgrado.
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Inserción de las mujeres en el mercado laboral, nivel de escolaridad
y discriminación salarial
Los mecanismos de exclusión y discriminación hacia las mujeres en nuestro país,
–independientemente de su grado de escolaridad– son diversos y variados. Esto
se desprende al analizar las cifras respecto a la tasa de participación femenina en
el sector laboral, donde las mujeres constituían en 1999 33.49% de la población
económicamente activa y 33.32% de la población ocupada.
Analizando la participación de mujeres en el trabajo por nivel de instrucción,
se observa que el porcentaje mayor corresponde a aquellas con un nivel de instrucción medio superior y superior, representando en 1991 47.9%; en 1996 50.4%
y en 1997 52.6% (Gráfica 5).
Al cruzar la población ocupada por sexo, según nivel de instrucción e ingresos, resultan impactantes los datos al señalar que de la población que se ubica en
el rubro de “profesional medio y superior” ganando menos de un salario mínimo,
45.4% son mujeres y sólo 23% son hombres. Esto nos indica que un porcentaje
considerable de mujeres, con un nivel de escolaridad alto, tiene que aceptar trabajos mal remunerados, o bien, tienen que aceptar trabajos por horas o de tiempo
parcial, al no ser compatibles los horarios de muchos trabajos con el cumplimiento de los roles tradicionales de género de madres-esposas-amas de casa, que socialmente les han sido asignados.
Por otra parte, al analizar las cifras respecto al rubro de ingresos, lo que se
encuentra es que el porcentaje más alto (27.4%) corresponde a las mujeres que
Gráfica 5. Tasa de participación femenina en el sector laboral
por nivel de instrucción
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perciben menos de 1 salario mínimo al mes (en los hombres es sólo 17.7%); le
sigue en importancia el rubro de 1 a 2 salarios mínimos, con 25.4% (tabla 5).
Si estos datos se cruzan con el estado civil de las mujeres, encontramos que el
rubro de divorciadas es el que tiene la tasa de participación laboral más alta (72.6%
en 1997). Esto merece ser analizado con más detenimiento y desde un enfoque de
género, pues lo que nos está indicando es que este grupo de mujeres seguramente
asume la responsabilidad única de los gastos familiares o la mayor parte de éstos,
pues a pesar de que en México existe una reglamentación de pensión alimentarias
para hijos e hijas, esto no se lleva a cabalidad ni en los términos justos. Esto todavía se agrava más si tomamos en cuenta que dentro del total de la tasa de participación femenina según número de hijos/as, el porcentaje más alto corresponde a
mujeres que tienen 1 ó 2 hijos (40.7%), pero también es considerable el porcentaje de las que tienen de 3 a 5 hijos (36.8%). De esto se desprende que en estas
mujeres recae una doble jornada de trabajo, con las implicaciones que esto conlleva, pero que históricamente se han “naturalizado” o “biologizado” los roles de
género, que por supuesto son construcciones socioculturales que asignan a las
mujeres el cuidado y atención de hijos e hijas, pero que socialmente deben asumirse
como un “deber ser”. Es decir, no se asume que estas responsabilidades deben ser
compartidas por la pareja u otros miembros de la familia, o el entorno social para
lo cual debería contarse con infraestructura (estancias infantiles, comedores públicos, horarios escolares prolongados, etc.).
Sin lugar a dudas, éstas y muchas otras consideraciones deberían de formar
parte de una serie de propuestas encaminadas al establecimiento de políticas pú-

Tabla 5. Población ocupada por sexo, según nivel de ingresos
1997

Menos de 1 S.M.
De 1 a 2 S.M.
De 2 a 3 S.M.
De 3 a 5 S.M.
De 5 a 10 S.M.
Más de 10 S.M.

2003

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

17.7
31.3
15.1
9.9
6.2
2.6

27.4
25.4
11.8
8.8
3.9
0.9

13.2
22.9
22.8
18.8
8.8
3.3

19.5
27.8
16.6
13.6
6
1.4
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blicas orientadas a un trato justo que no sólo beneficiaría a las mujeres, sino a la
sociedad en general, promoviendo y garantizando de este modo las relaciones de
equidad entre los géneros. En la medida en que las mujeres en nuestro país representan ya 50% de la población en la educación superior y en varias carreras más
de 50%, el reto es cómo seguir manteniendo esa proporción de 50%, pero eliminando el sexismo en su inserción en las carreras llamadas “masculinas”.
Pero por otro lado, cómo lograr que el trato sea justo al insertarse en el mercado laboral, donde muchas veces tienen que aceptar cualquier trabajo, con remuneraciones injustas, o bien se les siguen imponiendo obstáculos para frenar su
desempeño laboral y llegar a cargos de toma de decisiones, es decir, sigue existiendo el “techo de cristal”, a pesar de que estén en igualdad de condiciones en cuanto
a conocimientos, o experiencia, y donde queda claro que la decisión en detrimento de las mujeres obedece a los prejuicios y discriminaciones fincados en los estereotipos y roles de género que colocan en desventaja a las mujeres, en relación con
los hombres.
La necesidad de ampliar y fortalecer las políticas publicas con perspectiva
de género en materia de educación, trabajo y familia. Algunas propuestas
1. Si bien el incremento de la matrícula de las mujeres en las Instituciones de
Educación Superior hay que considerarla como un gran avance, no hay
que quedarse sólo con el dato cuantitativo y hay que destacar que hay áreas
todavía reservadas a los hombres (las ingenierías y tecnologías). En México prácticamente las mujeres y hombres representan en la actualidad 50 y
50% en cuanto su inserción en la educación superior. En la UNAM esta
igualdad de porcentajes se obtuvo desde 1994. Sin embargo, sigue habiendo
grandes diferencias en cuanto a la matrícula de mujeres y hombres, en detrimento de las primeras, sobre todo en las llamadas carreras “masculinas”.
2. Ha habido áreas del conocimiento que se han “feminizado”, es decir, donde antes la matrícula era más alta en hombres, ahora lo son las mujeres
(Ciencias sociales y administrativas, por ejemplo o salud). Sin embargo,
no ocurre lo mismo a la inversas, es decir, que se masculinicen áreas tradicionalmente femeninas (Humanidades y Educación, por ejemplo).
3. La matrícula en el posgrado es mayor en hombres que en mujeres. Esto
coincide en muchos casos con el proceso biológico reproductivo de las
mujeres. Testimonios de varias mujeres reflejan que es mejor para ellas,
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una vez que se titulan de licenciatura, elegir un diplomado o bien una especialidad, que pueden terminar en un año, porque de otra forma no se
aventurarían a un embarazo si estuvieran cursando el doctorado. Como
ya se mencionó, en la UNAM, durante el periodo en que la Dra. Rosaura
Ruiz, ocupó el cargo de Directora General del Posgrado, formuló la propuesta y fue aceptada, en el sentido de que las estudiantes que estén haciendo el doctorado y se embaracen tendrán 6 meses de gracia para que
suspendan sus estudios, tiempo en el cual se les seguirá otorgando la beca
correspondiente.
4. A partir de los datos reportados por el INEGI en el último censo de población, es preocupante cómo casi el doble de mujeres en comparación con
los hombres, percibe menos de un salario mínimo en el rubro de personas
con educación media y superior. Es decir, no es el nivel de escolaridad lo
que define esto. De igual modo, mujeres y hombres que tienen que trabajan más de 48 horas a la semana, son las mujeres las que tienen el porcentaje más alto de quienes reciben menos de un salario mínimo. Aquí se
evidencia claramente la discriminación de género.
5. Sería interesante realizar una investigación más a fondo para indagar dónde y en qué trabajan las mujeres (las que lo hacen), que han terminado una
carrera universitaria. Qué porcentaje ejerce su carrera. O en qué terminan
trabajando. Habría que cruzar esto con el sesgo de género que sigue existiendo cuando se contrata a una mujer. O bien, terminan haciendo otra
cosa, diferente a su carrera y aceptando salarios ínfimos. O bien, en los
casos que son mínimos y que obtienen un buen trabajo, qué les representa
esto en términos de dobles y triples jornadas de trabajo, en detrimento de
su salud física, psicológica y también social. Esto, porque tienen que seguir
realizando los roles de género impuestos a las mujeres, esto es, ser madresesposas-amas de casa.
6. A partir de las consideraciones anteriores y otros hallazgos, una primera
propuesta debería encaminarse al establecimiento y/o fortalecimiento de
políticas públicas en los ámbitos educativo, laboral y familiar, que pudieran posteriormente traducirse en iniciativas de ley. Esto sin descuidar que
a la par se tiene que trabajar en todo un proceso de formación y sensibilización a mujeres y varones respecto a que estas situaciones de discriminación no son “naturales” ni “inherentes” a los sexos. Desmitificar esto lleva
tiempo y en este sentido, algunos campos del conocimiento o carreras como
la Psicología tienen mucho qué aportar (además de otras afines). Esta sen87
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sibilización o formación en perspectiva de género, debería empezar desde
las personas encargadas de la toma de decisiones, pues de otra forma quedaría sólo a nivel de buenos deseos.
7. En México, en diciembre de 2002 hubo un Foro convocado por ANUIES e
INMUJERES, con la finalidad de incorporar el enfoque de género en las instituciones de educación superior. Sin embargo, poco se ha avanzado. Sería
interesante impulsar y promover avances al respecto, para que esto derive
en una política pública y no se quede únicamente en un intento de buenas
intenciones. Es imperativo activar esta iniciativa, darle vida y, sobre todo,
comprometer a la ANUIES y al INMUJERES, ya que son las instancias que
propusieron esto. Y señalaron que tendrían reuniones de trabajo directamente con Rectores de universidades para hacer planteamientos específicos y llegar a acuerdos concretos.
8. Impulsar la perspectiva de género como eje transversal en la educación
superior en nuestro país, es una tarea a nivel nacional, en la que todas las
IES debemos involucrarnos. Se requiere incidir no sólo en las funciones
sustantivas, como docencia, investigación y extensión, sino además en los
órganos de gobierno, instancias académico-administrativas, presupuesto
y financiamiento, formas de evaluación, derechos humanos, así como en
la información estadística. El ejemplo de esto ya lo dio la UNAM (como ya
se mencionó antes), al aprobarse en abril de este 2005 la incorporación
de la perspectiva de género en la legislación universitaria, con todos los
cambios que ello implica. La tarea será ardua y se requerirá del concurso
de toda la comunidad universitaria, especialmente desde las instancias
en donde se ha venido haciendo ya trabajo, investigación y propuestas al
respecto.
Importancia de continuar trabajando y consolidar
una Red Latinoamericana de Mujeres, Educación Superior y Ciencia
Para que las acciones antes señaladas, así como otras muchas que se vienen formulando desde diferentes espacios de mujeres académicas, se lleven a la práctica
de manera coordinada y sistemática, resulta de la mayor importancia la constitución de una red nacional de instituciones de educación superior, con estos propósitos. De hecho, esta última ya se está conformando a partir de la realización en
México del V Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género, llevado
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a cabo en febrero de 2004. Es importante seguir trabajando en el diseño de estrategias para darle seguimiento, fortalecerla y sistematizarla, a fin de que cumpla la
función de articularnos como mujeres académicas no sólo en nuestro país, sino a
nivel de América Latina y El Caribe. Éstas son acciones que nos potencian y nos
empoderan como mujeres para continuar con nuestro compromiso de incorporar la perspectiva de género en las instituciones de educación superior y extender
nuestro trabajo en las diferentes esferas del quehacer y problemáticas nacionales.

89

LA INCORPORACIÓN DE LAS MUJERES
A LA DOCENCIA UNIVERSITARIA. EL CASO
DE LA BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA
Elva Rivera Gómez

En este trabajo se presenta una aproximación al estudio sobre las académicas de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) en el ámbito de la docencia
en el periodo de 1973 al 2002, 29 años de cambios muy importantes en la vida
universitaria, donde las mujeres han contribuido a la formación de profesionistas
y al desarrollo de la ciencia e impulsado investigaciones desde diversos áreas de la
ciencia. En la primera parte se presenta un acercamiento al estudio de las relaciones de género y la universidad; la segunda aborda el origen de los estudios de
género en la BUAP y por último se hace una aproximación histórica sobre la incorporación de las mujeres a la docencia universitaria.

GÉNERO Y UNIVERSIDAD

Como sabemos, los estudios sobre las mujeres en la academia y la ciencia son
recientes. Sin duda, las investigaciones hechas por las pioneras del feminismo mexicano han tenido impacto en los estudios sobre nuestro quehacer y actuar en las
universidades.
Los elementos que han contribuido en la relación mujeres, academia y ciencia, destacan por un lado, el auge del movimiento feminista en las universidades y
por la otra la incorporación de las mujeres a los estudios superiores y a la academia. Otro elemento importante es el surgimiento de los estudios sobre la mujer y
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de género que se dedican al estudio del papel de las mujeres en la academia y la
ciencia, etc. Esta historiografía aparece en la década de los ochenta, centrándose
principalmente en el análisis sobre la situación de las docentes universitarias a
nivel nacional, acerca del desempeño de las mujeres en la ciencia y estudios de
casos de académicas en algunas universidades. De los trabajos que se publicaron
en este periodo destacan los realizados por un grupo de académicas: Norma
Blazquez Graf,1 Olga Bustos,2 Mercedes Carreras,3 Nora Garro,4 Liliana Morales
Hernández.5 En estos años, principalmente en la UNAM, en el COLMEX y en la UAM
se crearon espacios académicos de discusión, cursos, áreas y programas sobre estudios de la mujer, influenciadas por las tendencias feministas de la época.
En la década de los noventa estos temas cobran interés en otras universidades
del país. En la BUAP encontramos los siguientes trabajos de María de Jesús León
Cermeño,6 Silvia Ma. Rocío Aguila Tecuatl7 y Gloria Tirado Villegas.8 Las investi-

1

La autora fue integrante del Grupo por la Mujer en la Ciencia en 1984. A partir de esta fecha ha
publicado diversos artículos sobre las mujeres en la ciencia, entre los que podemos mencionar los
siguientes: “La mujer en la ciencia”, en Nueva Sociedad, num. 74, 1984, pp. 141-145; “Relaciones
entre la mujer y la ciencia”, en Seminario sobre la participación de la mujer en la vida nacional,
Dirección General de Intercambio Académico, UNAM,1989, pp. 443-449; “Participación de las científicas en México”, en Memorias del Primer Congreso Mexicano de Historia de la Ciencia y la Tecnología, T. 2, Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la tecnología, México, 1989, pp. 745-754;
“Acerca de las científicas de la UNAM”, Congreso de la UNAM, foros locales, ponencia, febrero-marzo, 1990; “Incorporación de la mujer a la ciencia a comienzos de los noventa”, en Tarrés, María
Luisa. La voluntad de ser. Mujeres en los noventa. México, COLMEX, 1992.
2
“Los estudios de la mujer (y de género) en la UNAM: investigaciones y tesis”, en Estudios de género
y feminismo, T. 1, Fontamara-UNAM, 1989, pp. 123-147.
3
“Las profesoras universitarias”, en Seminario sobre la participación de la mujer en la vida nacional, Dirección de Intercambio Académico, UNAM, 1989, pp. 353-378; Docencia Universitaria sobre
la problemática femenina. Posibilidades y obstáculos, Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, México, UNAM, 1989.
4
“La mujer profesionista universitaria”, en El Cotidiano, num. 27, 1989, pp. 66-70.
5 “La mujer en la educación superior en México”, en Universidad Futura, vol. 1, num. 1, UAM-A,
1989, pp. 68-77.
6
Andrade Santana, María del Rocío y León Zermeño María de Jesús. La organización del trabajo
doméstico, en Maestros Universitarios. Puebla, COESPO, 2001.
7
En 1994 desarrollaba la investigación “Mujer en la academia: su experiencia profesional”, investigación que no concluyó por su muerte.
8 Tirado Villegas, Gloria. “Si de mujeres se trata...Las universitarias de la BUAP ”, en Ureta Calderón,
Clara, et. al. (coord..) I Foro: Las mujeres en el nuevo milenio. Tlaxcala, UAT, 2000; “Las universita-
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gaciones que se realizan en esta etapa son realizados bajos enfoques disciplinarios, desde el feminismo, estudios de la mujer y/o los estudios de género.
La década de los noventa, es una etapa de institucionalización de los estudios
de la mujer y de género en las universidades, con la creación de programas, centros, áreas, seminarios de la mujer y/o de género en las instituciones de educación
superior; también se iniciaron los trabajos para crear la red de institucional a
nivel nacional. A iniciativa del PUEG de la UNAM, (cuyo origen data del 9 de abril
de 1992), en agosto de 1997 se iniciaron los trabajos preparatorios para la creación de la Red Nacional de Centros y Programas de Estudios de Género de Instituciones de Educación Superior,9 que actualmente la integran mas de 30
universidades.
Al igual que muchas otras actividades, el panorama de las mujeres en las universidades de nuestro país revela que las investigaciones realizadas son predominantemente temas que abordan los estudios desde la tradición teórica de las
disciplinas; los estudios sobre las académicas universitarias, cobran importancia
ya que ellas generan conocimiento y aportes al mundo científico; así como también ellas ocupan espacios representativos en la docencia e investigación. Son
portadoras y transmisoras de sabiduría y conocimiento.

ESTUDIOS SOBRE LAS MUJERES Y DE GÉNERO EN LA BUAP

En el caso de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el interés por investigar los temas sobre las mujeres, surgen en la década de los 70, en una etapa de
la historia de la universidad que corresponde a la “Universidad Crítica, Democrática y Popular”. Al frente de la rectoría se encontraba el Ing. Luis Rivera Terrazas y
el Partido Comunista Mexicano predominaba al interior de la misma. En este
ambiente político coincidieron algunos factores que posibilitaron la llegada de las
ideas feministas a la academia. Me refiero en particular, a la incorporación de

rias ante la evaluación académica”, en Anuario del Seminario de Estudios Regionales del Departamento de Estudios Jurídicos de la Universidad de Guadalajara. Jalisco, U de G, 2003 y “Otra mirada al
68”. Mujeres en Puebla. Puebla, FFyL-BUAP, 2003 (en prensa).
9
Rivera Gómez, Elva. “Género e historia. Las mujeres poblanas vistas a través de la historiografía
reciente 1990-2000”, en Aguilar, Gustavo, et. al (Coords.) Marginalidad y Minorías en el Pasado
Mexicano. Memorias del XVI Congreso de Historia Regional. Sinaloa, UAS-H. Ayuntamiento de
Mocorito, 2000. p. 579.
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académicas exiliadas sudamericanas, de académicas de izquierda de otras universidades como la de Guerrero, Sinaloa y la UNAM; así como también de las jóvenes
militantes comunistas y de otras fuerzas de izquierda. Todas ellas incorporadas a
la docencia o al trabajo administrativo en las diferentes escuelas y dependencias
de la institución. Sin lugar a duda, la participación en la vida académica y política
de algunas académicas posibilitó ampliar su radio de acción al interior de los
sindicatos universitarios, a través de las Secretarías de Asuntos Femeniles. Desde
estas secretarías fue donde se elaboraron diversas iniciativas en pro de las académicas, las cuales fueron reconocidas e incorporadas en las cláusulas del contrato
colectivo: las prestaciones sociales, el servicio del Círculo Infantil, etc.
En marzo de 1980, un grupo de académicas sindicalistas, a través de la Secretaría de Asuntos Femeniles de la sección 15 del SUNTU, a cargo de Clara Angélica
Ureta Calderón, organizaron el Primer Encuentro Sindical sobre la Condición de la
Mujer. En el que participaron Nicole Vaisse, Amalia García, María Teresa O´Connor,
Marcela Lagarde, Alaíde Foppa, entre otras. Los temas analizados fueron diversos:
desde la teoría feminista, mujer y trabajo, maternidad voluntaria, participación
política de la mujer en los partidos políticos, etc. Desde esta secretaría, algunas
académicas participaron en diversos foros nacionales convocados por el movimiento feminista, por el movimiento autónomo de mujeres y por las militantes
de los partidos políticos de la izquierda mexicana.
En 1980, se creó el Colegio de Antropología de la Escuela de Filosofía y Letras.
Marcela Lagarde funda el Taller de Antropología de la Mujer, al que asistían principalmente estudiantes del colegio y universitarias de otras disciplinas. Un año
después llega a la rectoría el Lic. Alfonso Velez Pliego y el 9 y 10 de marzo de 1982,
Marcela Lagarde organiza el Foro Internacional de la mujer “Alaíde Foppa”, en el
que participaron representantes de Guatemala, El Salvador, Chile, Uruguay, Argentina, Nicaragua, Haití y México.10 En este foro se presentaron dos trabajos
sobre las mujeres de la BUAP, elaborados por las estudiantes de Antropología Martha
Silvia Reyna Pacheco y Antonella Fagetti;11 la primera presentó el estudio comparativo sobre la situación de algunas mujeres trabajadoras, —quienes además eran
estudiantes— y de académicas de la UAP; en tanto la segunda analizó el tema de la
maternidad y trabajo, ambas realizaron entrevistas a mujeres y hombres y coinci-

10 “Foro Internacional de la Mujer “Alaide Foppa”, en Universidad. Órgano de Difusión de la Universidad Autónoma de Puebla. Año 2, num. 10 y 11, 31 de mayo de 1982.
11
Ibid, pp. 12-15.
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dieron en señalar que las universitarias no están exentas de las condiciones de
opresión, independientemente de su condición de trabajadoras administrativas o
académicas; así también señalaron las condiciones laborales de éstas universitarias, como son: las prestaciones (jubilación, servicio del Circulo Infantil, permisos para estudiar), las jornadas laborales, aunado a éstas las de carácter familiar,
mostrando así una característica del trabajo de las académicas a principios de los
años ochenta.
Durante este rectorado también es importante señalar, que a través de la Dirección de Extensión Universitaria, el Taller de Antropología de la Mujer y la Secretaría de Asuntos Femeniles del SUNTUAP en la UAP, se organizaron conjuntamente
diversos eventos conmemorativos al 8 de marzo “Día Internacional de la Mujer”,
durante los años de 1982 a 1985.12 Años mas tarde el Taller de Antropología de la
Mujer, se transformaría en Seminario en Estudios de la Mujer continuando como
materia curricular.
En los años 90, bajo la rectoría del Lic. José Doger Corte, la Universidad se
reforma profundamente, se inicia paulatinamente la reducción de la matrícula
universitaria, del personal docente y administrativo, se implanta el sistema de créditos, se lleva a cabo la homologación del personal académico, se inicia con los
sistemas de evaluación al personal docente. En este contexto los planes de estudio
de las licenciaturas se transforman, el seminario del Colegio de Antropología cambiaría a estudios de género (1994) y —en la última transformación del plan de
estudios— éste se denomina género y sexualidad (2002).
Por otra parte, en 1995, María del Carmen García Aguilar propone ante el
Consejo de Unidad el proyecto de creación del Centro de Estudios de Género, el
cual es aprobado por mayoría de votos, durante estos ocho años, éste ha realizado
diversas actividades.13
Podemos distinguir entonces, que de 1980 al año 2000, durante estos veinte
años, en la universidad los estudios sobre las mujeres y de género han tenido un
impacto menor al interior, no así al exterior de la comunidad universitaria; coincidiendo con el desarrollo a nivel nacional de los estudios sobre las mujeres; es

12

Universidad. Órgano de Difusión de la Universidad Autónoma de Puebla. Año 2, num. 10 y 11,
31 de mayo de 1982; Año IV, num. 08, 8 de marzo de 1984; Año V, num. 07, 28 de febrero de 1985.
13
García Aguilar, María del Carmen, Rivera Gómez, Elva y Montes Sosa, Gabriel. Los Estudios de
Género en la Facultad de Filosofía y Letras: Ocho años de experiencia (1995-2003). Puebla, CEG/FFyLBUAP, 2003.
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decir, en las universidades y en la academia se transita de los estudios de las mujeres a los estudios de género.
A continuación presentaremos algunos datos que ilustran la presencia de las
mujeres académicas en la BUAP entre los años 1973 y 2002, debemos destacar que
esta información es parcial, ya que para tener la información completa debemos
segregar la información por sexo en cada una de las escuelas durante los últimos
30 años, estadísticas que por ahora estamos recopilando para un proyecto de investigación más amplio.

DOCENCIA

Como ya hemos señalado, durante estas tres décadas la institución transitó de
una planta docente de hora clase, a un paulatino ascenso de plazas de medio
tiempo y tiempo completo en los ochenta. En los años noventa, se inicia una
transformación profunda mediante reformas institucionales ya señaladas. La homologación trajo como resultado la transformación de denominación de las categorías del profesorado; así de profesor de hora-clase, medio tiempo “A”, “B” y
tiempo completo “A” y “B”, investigador de T.C. “A” y “B” se transformaron en
Profesor Hora-clase, Profesor-Investigador Asociados de medio tiempo y tiempo
completo y P-I Titulares A, B y C. Los nuevos criterios académicos de la institución señalaron que para ser titular se debía tener grado de maestría y/o doctorado. Otro aspecto importante de esta reforma se caracteriza por el impulso de los
posgrados en algunas escuelas, iniciándose así el tránsito de las escuelas a facultades; otras licenciaturas se independizaron para constituirse en nuevas escuelas,
además de haberse creado nuevas licenciaturas, trayendo como resultado la reagrupación de las licenciaturas en seis áreas de conocimiento como lo señalaban
los criterios de la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
De la información contenida en el cuadro 1, correspondiente al personal académico de la UAP en el ciclo 1973-1974, la cifra corresponde a 872, que se dividen
en sexo y por las siguientes categorías: la mayor parte del profesorado se ubica en
hora-clase, con un total de 660, que corresponde a 538 hombres y a 122 mujeres;
en la categoría de medio tiempo “A”, se registra un total de 105, de los cuales 76
son hombres y 29 son mujeres; en la medida en que las categorías son mas altas,
encontramos que la representación de las mujeres es menor, como se muestra en
las categorías de medio tiempo y tiempo completo “B”, el cual representa a 50
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académicos, de los cuales 47 son hombres y 3 son mujeres; en la categoría de
tiempo completo sólo encontramos a 34 académicos varones, 30 pertenecen a la
categoría “A” y 4 a la categoría “B”; en la categoría de Asesor visitante las estadísticas registran a 13 hombres y 3 mujeres; 5 investigadores de T.C. “A” y 2 en la
categoría “B”. Todo esto muestra que las mujeres en esos años apenas representan
14 % del profesorado hora clase, 3.5% de medio tiempo “A” y B” del total del
profesorado de 1973 a 1974.
Las cifras antes mencionadas indican que el mayor porcentaje de mujeres en
la academia se ubica en el nivel medio superior, en medicina y Filosofía, lo que
representa un total de 122 académicas de hora-clase; en tanto en la categoría de
medio tiempo éstas se concentran en el nivel medio superior, Enfermería e Idiomas y sólo 3 mujeres ocupan la categoría de asesor visitante, y se adscriben a las
Escuelas de Filosofía y Letras y en Ciencias Químicas. Esta información nos comprueba una vez más que la incorporación de las mujeres a la vida académica uniCuadro 1. Planta de maestros por categorías de la U.A.P. (1973)
Escuelas

Hora
clase
H

Administración de empresas
Arquitectura
Cs. Económicas Administrativas
Ciencias Químicas
Fisico-Matemáticas
Derecho y C. Sociales
Economía
Ing. Civil
Ing. Química
Medicina
Odontología
Veterinaria
Filosofía
Enfermería
Idiomas
Música
Preparatoria Diurna
Preparatoria Nocturna
Preparatoria Popular
Totales

18
13
38
8
8
41
13
23
15
114
16
3
19
2
7

M.T.
“A”

M.T.
“B”

M H M H M

3
1
1
1

1
4
6
1
3

3
9
1

3
1
7
4
4
2
12

81 30
57 27
62 26
538 122

3
4
6
2
1
8

1
1
1

6
1

1
2

6
6
5
9
2

3

T.C. Asesor Investigador Investigador Total
“B” Visitante
T.C. “A”
“B”

H M H M
1
4
1
1
3
5
1
4
6
1
1
2

3
9

15 1
12 4
10 8
76 29 47

T.C.
“A”

30

H

M

H

M

H

2
1
1

3
6

1

4

2

13

3

1
2

2

4

2

5

2

M
23
36
46
26
25
41
27
35
30
143
26
5
44
13
19
0
127
100
106
872

Fuente: Tesorería de la U.A.P. Anuario Estadístico UAP 1973-1974
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versitaria apenas se iniciaba y que predominaban en mayor grado los estereotipos
tradicionales de la cultura patriarcal, y es en la docencia universitaria, donde las
mujeres se desempeñan en áreas tradicionales como las humanidades y la salud.
En los años 70 y 80, la UAP registrará un expansión en su matrícula estudiantil,
que traerá como resultado la masificación de la enseñanza, y por lo tanto el incremento de la planta docente. En 1992, la institución establece una nueva política
de asignación de la carga académica al personal de tiempo completo, medios tiempos y hora-clase definitivos en primera instancia y con ello reduce la contratación
de personal por tiempo determinado. Por esta razón se registra en el nivel superior,
el mayor número del profesorado. 145 Titulares (4.8%) y 580 Asociados “B” (19.1%),
161 Asociados “C” (5.3%), 283 medios tiempo “B” (9.3%), 141 M.T. “C” (4.6%), 659
de asignatura (21.8%), sumados al personal de las otras categorías en este nivel dan
un total de 2045 docentes de nivel superior (67.6%), de un total de 3026 académicos
en la Institución. Por el momento, estamos procesando los datos que nos permitirán proporcionar datos más exactos sobre las académicas en estos años.
En el año 2002, la universidad registra un incremento del personal docente,
como lo vemos en el siguiente cuadro. 709 docentes se incorporan a la planta
académica ascendiendo a 3,735 integrantes. Esto obedece a la creación de nuevas
licenciaturas y campus regionales y por lo tanto a la contratación de nuevo personal, como se muestra en el cuadro 3. Si analizamos esta infromación encontramos
que 56.89% lo ocupan los tiempos completos; 27.04% los de medio tiempo y
15.85% de hora-clase.
Las áreas que concentran mayor número de docentes es el nivel medio superior con 721 docentes que corresponde a 19.30%; el área de Ciencias Sociales

Cuadro 2. Planta docente por nivel y categoría
Nivel

Titulares

A
Medio superior
Medio Profesional
Superior
Total

B

C

Titular
Medio
Tiempo
A

B

Asociados
T.C.

C

A

B

3
3
94

33

18

3

2

239 14
27
3
5 580 161

100

33

18

3

2

5 856 178

Fuente: Anuario Estadístico, UAP, ciclo 1991-1992, p. 76
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C

Medio
Tiempo

A

B

C

Asistentes

A

Asignatura

Total

B

C

3 139
62
7
11 283 104

4

50
1
88

325
95
659

773
208
2045

14 484 111

4 139

1079
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registra a 515, con 13.78%; el área de Ciencias de la Educación y Humanidades
con 498, con 13.33%; el área de la salud 455, que corresponde a 12.18%; el área de
Ingeniería con 395 que cubre 10.57%; 391 en el área de Ciencias Naturales, con
10.46%; 262 en los Institutos que corresponde a 7.01% y en el área de Ciencias
Agropecuarias 58 con 1.55%.
A partir de los años noventa, en la UAP se introduce el sistema de evaluación a
la calidad y productividad académica del personal académico. Debemos decir,
que para concursar por estos estímulos, aparentemente hombres y mujeres nos
Cuadro 3. Personal Académico por Unidad Académica y categoría
TC

MT

HC

Total

Facultad de Administración
Facultad de Contaduría Pública
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
Facultad de Economía
Escuela de Ciencias de la Comunicación
Ciencias Sociales y Administrativas Subtotal

85
58
56
43
10
252

73
56
67
6
4
206

13
19
21
3
1
57

171
133
144
52
15
515

Escuela de Biología
Facultad de Ciencias de la Computación
Facultad de Ciencias de la Electrónica
Facultad de Ciencias Químicas
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas
Ciencias Naturales y Exactas Subtotal

22
49
39
101
86
297

8
3
8
22
0
41

2
16
10
21
4
53

32
68
57
144
90
391

Facultad de Ingeniería
Facultad de Ingeniería Química
Facultad de Arquitectura
Ingenierías y Tecnologías Subtotal

68
47
114
229

46
17
41
104

30
10
22
62

144
74
177
395

Facultad de Enfermería
Facultad de Estomatología
Facultad de Medicina
Ciencias de la Salud

34
78
101
213

14
32
95
141

12
27
62
101

60
137
258
455

Escuela de Artes
Escuela de Lenguas
Escuela de Cultura Física
Facultad de Filosofía Y Letras
Facultad de Psicología
Ciencias de la Educación y Humanidades Subtotal

30
67
4
63
57
221

40
109
16
4
1
170

30
55
4
4
14
107

100
231
24
71
72
498

Unidad académica
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Cuadro 3. Personal Académico por Unidad Académica y categoría (continuación)
Unidad académica
Escuela de Medicina Veterinaria
Escuela de Ingeniería Agrohidráulica
Ciencias Agropecuarias Subtotal
Instituto de Ciencias
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto de Física
Instituto de Fisiología
Institutos Subtotal
Unidad Regional Chignahuapan
Unidad regional Tehuacán
Otros Subtotal
Preparatoria Alfonso Calderón
Preparatoria Benito Juárez
Preparatoria 2 de Octubre
Preparatoria Emiliano Zapata
Preparatoria Enrique Cabrera (Urbana)
Preparatoria Enrique Cabrera (Regional)
Preparatoria Lázaro Cárdenas
Preparatoria Simón Bolivar (Regional)
Bachillerato Subtotal
Apoyo
Superación Académica
Hospital Universitario
Apoyo Superación Académica y H.U. Subtotal
TOTAL

TC

MT

HC

Total

28
17
45

4
0
4

7
2
9

39
19
58

115
80
30
18
243

0
0
0
0
0

15
4
0
0
19

130
84
30
18
262

3
11
14

2
12
14

6
5
11

11
28
39

43
44
44
37
37
29
35
27
300

51
69
56
32
32
24
14
44
310

25
26
11
14
11
10
1
13
111

119
139
111
75
80
63
50
84
721

140
153
18
311
2 125

8
4
0
62
1 018

23
4
1
28
592

221
161
19
401
3 735

Fuente: Anuario 2002, BUAP. pp. 44-48

encontramos en igualdad de condiciones, pero habría que preguntarnos ¿nuestras investigaciones, ponencias, artículos, etc. las realizamos en los mismos tiempos que los varones? ¿Cómo combinamos las mujeres la academia, la investigación
con la maternidad, la familia y lo doméstico? Estos aspectos se dejan a un lado de
la evaluación, ya que no se consideran las relaciones de género al interior del quehacer académico de hombres y mujeres, por lo tanto el tiempo invertido en la
producción académica a evaluar requiere de otros criterios. Así las académicas
100
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hemos entrado a los procesos de evaluación de PROMEP y CONACYT para conseguir el reconocimiento e incorporación a los Padrones de una o de ambas instituciones, estos procesos nos han llevado a competir no sólo con nuestros compañeros,
sino también con nuestras compañeras. Aquí es entonces, cuando las diferencias,
culturales y económicas nos muestran la desigualdad y discriminación de género,
pues no es lo mismo ser académica soltera, que casada, casada con hijas/os, divorciada o madre soltera; también la categoría, el salario y el grado académico, aunado al origen socioeconómico son elementos que determinan menor o mayor
productividad entre los hombres y entre las mujeres. Todo esto conlleva a dobles
y triples jornadas para las académicas universitarias. Un ejemplo de ello lo tenemos en la evaluación del año 2002, que se presenta en el cuadro 4, referente al
Programa de Estímulos Académicos en nuestra universidad.
Así tenemos que de un total de 1,220 docentes evaluados, 35.6% corresponde a
académicas de T.C. y 7% a medio tiempo, lo que representa 42.6% del total.
A manera de conclusión podemos decir, que si bien las mujeres actualmente
representamos alrededor de 42.5% de docentes y 26.7% en investigación, nos falta mucho por trabajar al interior de nuestras academias, licenciaturas, facultades
y con nuestras autoridades para que se promuevan investigaciones sobre nuestro
quehacer en la institución, y sobre todo para que se impulsen formas de evaluación mas equitativas, que permitan desempeñar nuestras actividades sin dejar a
un lado nuestra calidad de vida y humanidad.
Respecto a la docencia debemos decir que cada vez, los criterios de evaluación
exigen una calificación, que implica una constante capacitación como son: las
especialidades, maestrías y doctorados, algunos de los cuáles exigen de dedicación de tiempo completo; por lo que las instituciones educativas deben considerar que las académicas, —con hijas/os pequeños y en edad escolar—, requerimos
de condiciones laborales (permisos de superación académica con descarga total,
acceso a becas de estudios, etc), para cubrir los requisitos y alcanzar los rubros
que exige PROMEP-SEP y CONACYT.
En la investigación, los sistemas de acreditación y evaluación establecidos por
las instituciones antes señaladas, exigen que el personal docente este vinculado
con la investigación, aspecto muy importante para el desarrollo científico de nuestro país. Sólo que éstos, en muchas ocasiones no son elaborados con perspectiva
de género, lo que significa que tanto académicas como académicos seamos evaluados bajo los mismos parámetros, sin considerar que la productividad de las
académicas dependen de ciclos de vida relacionadas con la maternidad y con los
estudios de posgrado. Por eso es necesario modificar los criterios para evaluar la
101
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Fuente: Anuario 2002,

BUAP,

p.55

Educación media superior
Ciencias Naturales y Exactas
Ciencias de la Educación y Humanidades
Ciencias de la Salud
Ciencias Sociales y Administrativas
Ingeniería y Tecnología
Ciencias Agropecuarias
Instituto de Ciencias
Herbario
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades
Instituto de Física
Instituto de Fisiología
Unidades Regionales
Unidades Administrativas
Total

Área de conocimiento

107
140
44
50
66
92
12
42
0
14
21
6
4
4
602
49.3%

Hombres

M.T.

Total

112
219
66
206
46
90
67
117
39
105
36
128
7
19
25
67
1
1
22
36
3
24
2
8
2
6
6
10
434 1036
35.6% 84.9%
99
8.1%

25
7
7
33
16
10
1
0
0
0

45
21
15
59
28
14
1
0
0
0

232
147
51
83
82
102
13
42
0
14
21
6
4
4
85
184
701
7.0% 15,1% 57.5%

20
14
8
26
12
4
0
0
0
0

132
264
80
227
54
105
93
176
51
133
40
142
7
20
25
67
1
1
22
36
3
24
2
8
2
6
6
10
519 1,220
42.5% 100%

Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

T.C.

Docentes

Cuadro 4. Programa de estímulos al desempeño del personal docente
docentes evaluados por nivel y área
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productividad académica. De ahí que la perspectiva de género debe considerarse,
como parte de los criterios de evaluación en los organismos encargados de diseñar los programas de evaluación docente.
Si queremos que las cosas cambien para las mujeres en la academia universitaria, debemos empezar por conocer cómo se llevan a cabo las relaciones de género en la universidad, cómo reproducimos a través de la enseñanza y la investigación
los estereotipos tradicionales y cómo participamos en la toma de decisiones en
los órganos mas importantes de la institución; sólo así podremos construir un
nuevo modelo académico universitario en donde los hombres y las mujeres desarrollemos nuestras actividades libres de prejuicios culturales en los ámbitos de lo
público y de lo privado, respetando nuestras diferencias.
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TRAYECTORIAS ACADÉMICAS
Y ESTRATEGIAS LABORALES
DE LAS TITULADAS EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Yolanda Agudo Arroyo

Actualmente llevo a cabo una investigación con la intención de analizar la peculiar trayectoria de las mujeres con relación a sus compañeros varones en la institución universitaria en el momento de su graduación, y las distintas posibilidades
de unas y de otros para conseguir el primer empleo e iniciar así sus respectivos
itinerarios laborales, a la que me referiré a lo largo de esta exposición.
Más concretamente, trato de analizar las trayectorias académicas de los
egresados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), uno de
los mayores centros de Educación Superior, por el número de alumnos, en Europa. El estudio, se articula alrededor de dos variables claves: educación superior y
empleo, desde el punto de vista de las relaciones de género.
La Universidad, como viene estableciéndose legalmente en España desde hace
unas décadas, debe promover la igualdad,1 como un derecho de todos...estableciendo
los procedimientos para la admisión de estudiantes, “siempre con respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad”. De estos principios se deriva la idea de que
esta institución debe contribuir a borrar las diferencias y desigualdades que aún
existen entre las posiciones sociales de mujeres y hombres; por ello pretendo ave-

1
Tal y como se establece en el preámbulo de la Ley de Reforma Universitaria de 1983, tiene como
fin “ser un instrumento eficaz de transformación social, al servicio de la libertad, la igualdad y el
progreso social para hacer posible una realización más plena de la dignidad humana”.
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riguar en la Universidad, qué tipo de diferencias hay con relación a las titulaciones
y al éxito para alcanzar la titulación.
Con la intención de comprobar si las relaciones de género influyen en la relación entre la educación superior, cubierta en el marco específico de la UNED, y el
empleo, en este trabajo se rastrean las principales fuentes estadísticas disponibles
y se realiza una búsqueda bibliográfica y documental exhaustiva sobre el tema; sin
olvidar en ningún momento que contextualizaré en el conjunto de la educación
superior tradicional. Se pretende conocer las diferencias por género que se dan
por titulaciones en la UNED en la década de los noventa, qué estudian más las
mujeres y qué estudian los hombres, entre otras, y aquilatar a qué son debidas.
Investigar sobre las mujeres egresadas de la universidad ofrece la oportunidad
de observar los cambios sociales que se están produciendo en este nivel alto de
cualificación y dado que, prácticamente, todas quieren trabajar, puede servir de
modelo a imitar por el resto de mujeres que no ejercen trabajo remunerado. En
cualquier caso, se persigue vislumbrar las dificultades y esfuerzos añadidos por las
tituladas (en comparación con los hombres), así como los medios con los que éstas
han contado, para integrarse en puestos acordes a su competencia profesional. La
disociación entre cualificación y puesto de trabajo se explica de muy diversos modos, una de las explicaciones la podemos encontrar en lo que se refiere a las relaciones de género, que atribuyen expectativas muy diferentes a mujeres y a hombres.
Con esta indagación se trata de entrever los distintos itinerarios laborales de
las mujeres y hombres titulados en la Universidad en su inserción laboral, analizar de manera general las posibilidades que el mercado laboral ofrece a los titulados y a las tituladas superiores. Se pretende evaluar de este modo los potenciales
procesos y dinámicas de sobrecualificación y/ o subempleo de los titulados universitarios, con vistas a establecer las diferencias existentes entre mujeres y hombres; con la pretensión de inferir los patrones o modelos académicos y su papel en
la carrera profesional, del alumnado egresado de la universidad.
Los resultados del análisis de las fuentes secundarias proporcionan una aproximación al panorama de los acaecimientos académicos, profesionales y personales
de titulados y tituladas. Sería pertinente realizar un rescate histórico para sacar a
la luz la importante contribución que las mujeres han tenido en el cambio social.
Contamos ya con tres siglos de historia del movimiento feminista,2 un movimiento

2

En el siglo XVIII, con los presupuestos ilustrados se refuerzan las reivindicaciones feministas.
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que, con la intención de conocer los orígenes y las causas de la posición subordinada de la mujer en la sociedad, ha contado con diversas expresiones y tendencias
según las distintas épocas y expectativas por las que han pasado sus defensoras;
incluso desde dentro del pensamiento sociológico,3 algunos de los pensadores
más destacados han dado algunas respuestas a las cuestiones relativas al género,
recordemos, por ejemplo a John Stuart Mill,4 quien desarrolló argumentos en contra de la naturalización de la función y los roles sociales de las mujeres, afirmando
que esta naturalización era producto de una socialización y de una estructura
social capitalista, además, consideró la igualdad de los sexos como una condición
indispensable para el progreso moral de la humanidad atacando, de este modo, la
idea de la naturaleza diferente y complementaria de los sexos defendida por
Rousseau. Incluso hasta épocas muy recientes subsiste la idea subyacente de
complementariedad entre mujeres y hombres que tuvo en Parsons y el funcionalismo su máximo exponente.5
A grandes rasgos, se puede afirmar que la situación social de la mujer experimentó durante el siglo XIX varios cambios derivados de la llegada del liberalismo,
promoviendo en el cambio de siglo propósitos de regeneración que alcanzan directamente a las mujeres. La entrada del siglo XX se da con una lenta pero progresiva participación de las mujeres en la reflexión colectiva sobre su propia situación,
que da lugar al movimiento social que más modificaciones ha llevado a cabo en la
sociedad del siglo XX, un movimiento de raíces ilustradas6 que permite a las mujeres conquistar un lugar en la ciudadanía y un acceso creciente a la educación y al
trabajo productivo.7 Éstas, las mujeres, han sido agentes de transformaciones y

3

No obstante, “la exigua presencia de mujeres, al igual que la casi inexistencia de reflexión generalizada referida al género, entre los sociólogos de suficiente relevancia académica en los años
fundacionales de la sociología” queda evidenciada en un texto editado a cargo de Mª Ángeles Durán,
que se basa en las VII Jornadas de Investigación Interdisciplinar organizadas por la Universidad
Autónoma de Madrid, titulado: “Mujeres y Hombres en la formación de la Teoría Sociológica”, 1996,
CIS, Madrid.
4
Stuart Mill, J. La esclavitud femenina, Madrid, Compañía Impresores y Libreros, 1892.
5 Véase: Philipp, R.: “Cuestiones actuales de la Sociología del Género”, CIS, Universidad de Santiago
de Compostela, Madrid, 2001, pp. 258 – 259 – 230.
6
La base del feminismo está en la Ilustración, pues es en ésta donde encontramos sus presupuestos
fundamentales: exigencia de igualdad, liberación de prejuicios, urgencia de emancipación...
7 Ver: Fagoaga, C. (coord..): “1898-1998. Un siglo avanzado hacia la igualdad de las mujeres” Dirección General de la Mujer. Comunidad de Madrid, 1999.
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cambios de gran importancia histórica, sus luchas por ver reconocidos sus derechos a la educación, al trabajo, al sufragio; derechos siempre reconocidos previamente a los hombres, han contribuido imparablemente a ampliar espacios de
libertad, igualdad, democracia y justicia. No obstante, aún reconociendo los cambios que experimentó la situación social de la mujer hace ya más de un siglo,
sabemos que la sociedad privaba a las mujeres de cualquier oportunidad que les
reconociera desarrollar las cualidades necesarias para moverse en un mundo externo al familiar; éstas debían buscar la referencia de lo que eran en su padre o
marido, en lugar de en ellas mismas.8
Es justo reconocer, por tanto, que a lo largo del siglo XX, y sobre todo en las
últimas décadas del mismo, la mujer ha ido experimentando cambios en su posición social. El desarrollo económico y científico, las transformaciones en la estructura y en las relaciones familiares permiten la incorporación de la mujer al trabajo
asalariado, su independencia y emancipación; pero aún cuando la mujer ha accedido plenamente a la educación, sigue encontrando barreras en el mundo laboral.
En las últimas décadas del pasado siglo, se conforma como un hecho la declaración de igualdad de los sexos, a diferencia de la mujer de los años setenta, ahora la
decisión de incorporarse a la actividad laboral se ha convertido en una opción permanente a lo largo de sus vidas, perdiendo así cada vez más peso el modelo tradicional de identidad femenina en el que la ideología familiar patriarcal y católica del
franquismo español socializó a las mujeres de esa época.9 Las mujeres asumen un
nuevo papel en la sociedad, su situación cambia de manera acelerada, éstas van
cambiando la concepción que tienen de su trabajo, a las niñas ya no se las orienta
hacia el matrimonio y la vida doméstica, sino hacia una formación para el trabajo; precisamente las que tienen la oportunidad de acceder a la enseñanza superior
están dispuestas a desempeñar su profesión. De esta manera, una de las transformaciones más destacadas que ha experimentado la sociedad española en las últimas décadas, ha sido la modificación de la construcción de la identidad social y
personal de la mujer; con la que aumenta su presencia en el mercado de trabajo.
La mano de obra femenina había sido en el mercado de trabajo español una mano
de obra de reserva, adaptándose a las fluctuaciones del ciclo económico y a las

8

Gil Calvo, E. La era de las lectoras: el cambio cultural de las mujeres españolas, Madrid, Instituto de
la Mujer, 1993.
9
Radl Philipp, R. (Ed) Cuestiones actuales de la Sociología del Género, Universidad de Santiago de
Compostela, CIS, 2001.
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condiciones sociales provocadas por las guerras; sin embargo, cuando éstas empiezan a profesionalizarse, las formadas con estudios superiores pasan a ofrecer
una mano de obra primaria, permaneciendo en el mercado de trabajo incluso en
épocas de crisis, aunque a veces sea buscando empleo10 (según datos consultados
en la EPA, la participación en el mercado de trabajo de las mujeres egresadas de la
universidad es muy superior a la de mujeres con menor nivel de estudios).
En cualquier caso, el proceso para reconocer los derechos de las mujeres ha
evolucionado lentamente. En nuestro país, modificaciones importantes en las normas penales, civiles y laborales han ido reconociendo a las mujeres españolas derechos. Se legitima eliminar toda discriminación por razón de sexo y equiparar
jurídicamente al hombre y a la mujer, de esta manera, se establece la igualdad de
los españoles ante la ley.11 Sin embargo, en la práctica se mantienen situaciones
discriminatorias, distan las oportunidades entre las mujeres y los hombres, el
motivo no hay que buscarlo ya en una inadecuada normativa, sino en la persistencia de unas estructuras sociales más resistentes al cambio que aunque evolucionan, lo hacen más despacio.12 Asimismo, pese a la legislación progresiva, las
mujeres continúan relegadas a unas actividades más limitadas y muchas de ellas
inferiores. Por lo tanto, desde finales de los setenta, en España son muchos los
esfuerzos que se están haciendo para acoplar el ordenamiento jurídico de no discriminación por razón de sexo a todos los ámbitos, pero no basta con sólo algunas modificaciones en la legislación, es evidente que las mujeres siguen
encontrando algunas barreras para hacer compatible su vida profesional con su
vida laboral, incluso algunas, han encontrado obstáculos para ser aceptadas en
trabajos cualificados o considerados tradicionalmente masculinos y desarrollar
plenamente una carrera profesional. Las normas jurídicas, van por delante de los
cambios sociales, jurídicamente la igualdad de la mujer con el hombre ha avanzado un trecho importante, pero es indiscutible que la igualdad conseguida es insuficiente; cambian las leyes pero no las costumbres.13 La situación de la mujer ha

10

Ver, “Enseñanza Universitaria y Mercado de trabajo: El primer empleo de titulados universitarios”,
Fundación Universidad Empresa, Madrid, 1985. Artículo de Manuel J. Casero Nuño.
11 En: Sebastián, A./ Málik, B./ Sánchez, M.F.: “Educar y orientar para la igualdad en razón del género. Perspectiva teórica y propuestas de actuación”. UNED, 2001, Madrid.
12
Durán, MªA. (dir) Nuevos objetivos de igualdad en el siglo XXI. La relación entre hombres y mujeres,
Madrid, DGM, 2000.
13 Camps, V. El siglo de las mujeres, Madrid, Ediciones Cátedra, 1998.
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mejorado ya en muchos aspectos, pero los retos que requieren seguir avanzando,
hacia una mayor promoción cultural y profesional de las mujeres y hacia un cambio estructural en el conjunto de nuestra sociedad, son todavía cuantiosos.
Impulsar la igualdad de oportunidades, como un principio básico para el avance social de las mujeres, no será efectivo si los problemas no se enfrentan desde la
base. De ahí que las actuaciones en materia de formación y educación sean fundamentales, la educación es el mecanismo originario y determinante en la cimentación de una sociedad en la que pertenecer a uno u otro sexo no suponga ninguna
relación de jerarquía. Por lo tanto, el acceso de la mujer a la educación es fundamental para cambiar su posición social. En toda la historia los hombres han tenido un nivel cultural superior al de las mujeres, sin embargo, hoy día la presencia
de la mujer en las aulas es mayor a la del hombre, aunque esto no es lo que sucede
todavía en la UNED a pesar del espectacular incremento de matrículas femeninas
en las últimas décadas. En los últimos veinticinco años la enseñanza superior en
Europa ha duplicado el número de estudiantes. En el curso académico 1996/97
eran ya más de doce millones de alumnos de esta enseñanza, lo que representa
15% de todos los alumnos y estudiantes del sistema educativo europeo. No sólo
eso, sino que hoy día 22% de los jóvenes adultos de entre treinta y treinta y cuatro
años poseen un título de educación superior; incluso el índice de titulados ha
aumentado de generación en generación, hecho especialmente significativo en
España,14 donde todas las capas de la sociedad ya pueden acceder a la educación
porque la enseñanza ya no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de
todos.15 En cualquier caso se está produciendo un descenso en el ritmo de crecimiento de las matriculaciones universitarias desde el curso 93/94, sobre todo en
las carreras de ciclo largo, este incremento cada vez menor de la población universitaria, se debe entre otras causas al incremento negativo que está experimentando la población española desde hace algunos años. Dicho incremento ha
representado un fenómeno de cambio social importante en las últimas décadas,
vinculado con la mayor complejidad en las formas de producción en nuestro país.
El aumento de la participación femenina en el auge de la enseñanza formal es,
entonces, el instrumento estratégico de su posterior inserción activa en el mercado de trabajo; la incorporación de la mujer a la Universidad supone, desde el

14

Les chiffres clés de l‘éducation en Europe. 1999-2000. Comision Européenne.
La Universidad, hasta los años setenta del pasado siglo, había sido un coto cerrado de clase
media y alta, y cerrado sobre todo para las mujeres.
15
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punto de vista económico, una evolución del “coste de oportunidad” de permanecer en el hogar, debido a que su salario potencial aumenta y a que disminuye la
probabilidad de estar en paro. La industrialización del procesamiento de la información, la decadencia de la forma de producción familiar, la “nueva biografía
laboral de la mujer”, resultado de la disminución substancial de la parte de la vida
dedicada a la reproducción, y en consecuencia, como transformación de su posición profesional, educativa y social, son procesos de cambio social estratégicos en
relación con la evolución ocupacional y con las necesidades de formación derivadas sobre todo en las población femenina.16
No podemos ignorar la gran importancia que tiene la educación de las mujeres en la vida social, política y económica de cualquier país, entonces, cuando se
analiza el mercado de trabajo es necesario resaltar el gran papel que juega la formación, porque en la sociedad actual de la información, los conocimientos tienen
una influencia prioritaria en el mundo de la economía y en todos los ámbitos de
la vida social. Para la mujer ya no hay sólo una opción de vida vinculada a la
reproducción en el terreno doméstico, sino que entre sus pretensiones aparece el
trabajo profesional y productivo, y por tanto la educación superior; con su estudio en la Universidad, pretende terminar con las limitaciones poco razonables
que la sociedad la impone, basadas en prejuicios discriminatorios.
La educación y la cualificación de la fuerza de trabajo constituyen elementos
relevantes como flujos de entrada y salida del mercado laboral; en el caso de las
mujeres, el factor educativo no es tan determinante, aunque tiene una clara incidencia, pues existen otros elementos, más relevantes, como el sesgo de género,
que definen la situación de la mujer en el trabajo.17 La teoría del capital humano,
inscrita en la escuela neoclásica, subraya el gran peso que tiene el factor educación
como determinante en la explicación del funcionamiento del mercado de trabajo.
Conviene advertir que, aunque las oportunidades sociales de las mujeres se han
ampliado al incorporarse a la educación superior, su situación social aún es en
cierta medida diferenciada, la influencia de la educación, a pesar de haber tenido
mucho peso en la transformación de la posición social de la mujer, no es suficiente para contrarrestar a muchas otras instituciones sociales y eliminar barreras
culturales productos de la costumbre. Sin embargo, es evidente que la situación

16
17

Garrido, L. Las dos biografías de la mujer en España, Madrid, Instituto de la Mujer, (1992).
Sáez, F. (coord.) Formación y Empleo. Programa de Economía Familiar, Madrid, Visor, (2000).
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de los titulados universitarios en el mercado de trabajo normalmente es más favorable.
De este modo, este proceso de duplicación de la enseñanza superior ha tenido
en gran parte como protagonistas a las mujeres y podemos, incluso, hablar de
feminización de la Universidad española.18 Una serie de transformaciones en la
estructura del mercado laboral, debidas a la introducción de nuevas tecnologías y
cambios en la organización del trabajo han determinado la feminización de
tipologías ocupacionales tradicionalmente masculinas y viceversa. La especialización de las áreas por género en educación superior ha ido disminuyendo, y se ha
ampliado la participación de las mujeres en áreas que tradicionalmente se consideraban exclusivas para el sexo masculino, por ejemplo, la presencia de mujeres ha
crecido en ingeniería, aunque sigue siendo un área de menor participación femenina se va rompiendo con el mito de que en las Universidades hay carreras más aptas
para las mujeres y otras para los hombres. Algunas de las formas más directas de
discriminación de la mujer han desaparecido, se han ido desmoronando los obstáculos que impedían a las mujeres que se licenciaran en ciencias, pero aún siguen
existiendo diferencias en el número de matrículas en el caso de la UNED.
A partir de los datos estadísticos consultados se desprende la idea de que el
aumento de la presencia de la mujer en la Universidad, con el objetivo de ampliar
sus opciones y mejorar su futuro profesional, se percibe en todas las áreas de
conocimiento, sin embargo, el área de humanidades, ciencias sociales y jurídicas
o carreras de letras, son espacios tradicionalmente afines con las mujeres, éstas
tienen una menor representación en estudios científicos y técnicos. Muchos estudios sobre género y educación, muestran que los modelos clásicos de presencia de
las mujeres en la Universidad se caracterizan por cursar carreras menos “técnicas”, las carreras científicas son más prestigiosas socialmente y de mayor demanda
social; la diferente orientación que la mujer tiene a la hora de decidir qué estudiar,
puede estar todavía condicionada por estereotipos tradicionales. No obstante se
puede observar una evolución hacia un progresivo acercamiento entre los sexos
en todas las disciplinas de conocimiento, además los modelos sexuales tradicionales están en decadencia.
La Universidad española, va experimentando en los últimos años importantes transformaciones. El gran impacto producido en la sociedad por la incorpora-

18

Frutos, L. El acceso de las mujeres a la educación en la Región de Murcia, Murcia, Universidad de
Murcia, 1997.
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ción de la mujer a la vida social en las últimas décadas, provoca un urgente estudio de este hecho, así como la necesidad de abordar las diferencias entre hombres
y mujeres tanto en la Universidad como en el acceso al empleo para terminar con
una realidad sexuada. Asimismo, se hace necesario abordar la interacción educación superior y empleo desde una perspectiva de género, a partir de una determinada área de estudio, en este sentido es interesante destacar la labor realizada por
los “Estudios de Mujeres”, herederos de la tradición anglosajona, y que en las Universidades españolas están logrando una gran extensión en investigaciones
interdisciplinares, y una destacada especialización. Además, estos estudios se van
incorporando a los curricula universitarios y llevan camino de conseguir el reconocimiento académico. Los Estudios de la Mujer o Género que comienzan a emerger en el ámbito universitario, casi no existían hace algunas décadas pero poseen
ya una gran capacidad de crecimiento progresivo e institucionalización en las
Universidades, se ha evolucionado desde los orígenes hacia una progresiva
institucionalización de estos temas, institucionalización que reconoce la situación de diferenciación social de las mujeres y la voluntad de actuar sobre ella. En
nuestro país estos estudios no estuvieron presentes hasta que no se dio el proceso
de democratización después del franquismo; que hizo posible la expresión de
opiniones y planteamientos de distintos intereses y objetivos de la diversidad social. Es entonces cuando se crean, entre otros, el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid y el Seminari d’Estudis de la
Dona de la Universidad Autónoma de Barcelona (1982), el primer centro universitario especializado en historia de las mujeres del estado español. A lo largo de
los años ochenta, consolidado ya el estado democrático, aparecen otros centros en
las Universidades con el objetivo de reformar al currículo universitario y la
implementación oficial de estos estudios. A principio de la década de los ochenta,
se crea el Instituto de la Mujer en España. La reflexión teórica y el análisis empírico de la transformación en la posición social de la mujer, constituye un campo de
estudio en los Estudios de Mujeres, cuyo paradigma principal para interpretar la
realidad es el sistema de género. Esta perspectiva teórica pretende reinterpretar
los procesos sociales desde planteamientos distintos al clásico, de tipo
androcéntrico;19 estos esquemas androcéntricos organizaban la realidad social hasta épocas muy avanzadas del pasado siglo XX.

19

Frutos, L. El empleo visible de las mujeres en la Región de Murcia (un análisis sociológico), Murcia,
Universidad de Murcia, 1997.
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La literatura sobre estos estudios en España es abundante, los movimientos
feministas de estos años, junto con las luchas económicas y políticas contra la
Dictadura, la participación de la mujer en espacios de la vida pública, su presencia
en distintas instituciones y el acceso masivo de las mujeres a la Universidad, como
estudiantes y profesoras, propician un ambiente sólido para producir estudios e
investigaciones en torno a mujeres cuestionando una ciencia androcéntrica. La
celebración del Año Internacional de la Mujer en 1975, además de propiciar la
presentación pública del feminismo, desencadenó inquietudes que habían estado
latentes durantes décadas, como la de abordar una reflexión que se centrara en la
mujer desde nuevas perspectivas.20 Comienzan a organizarse Jornadas, Congresos y
Seminarios dedicados al tema de la mujer, a reconocer el protagonismo que ésta ha
tenido en los procesos de la historia y manifestando la necesidad de superar barreras tradicionales, producto de situaciones estereotipadas, con las que éstas chocan
día a día. Cabe anotar, que más recientemente se ha creado en la UNED, en abril del
2002 un Centro de Estudios de Género (CEGUNED), para promover estudios
multidisciplinares que pueden contribuir al avance y afianzamiento del conocimiento en los estudios de género, y articular, programar y evaluar toda la actividad académica e investigadora que se realiza en la UNED en materia de género. Sin
duda alguna, los estudios sobre las mujeres se presentan con una variedad quizá
imposible de limitar; el reconocimiento epistemológico de los estudios de género
en las últimas décadas ha cobrado fuerza en las investigaciones de las ciencias
sociales. Este nuevo enfoque, consecuencia del restablecimiento ideológico del
movimiento feminista ligado a la incorporación masiva de las mujeres a estudios
superiores y al trabajo asalariado, ha alentado ciertos cambios de enfoques en
algunas disciplinas; cambios que pretenden incorporar la investigación del dilema de las “mujeres” (generalmente proponen analizar la opresión, la desigualdad
y la asimetría entre los sexos), su enfoque y resolución.
La transición política y la integración europea de nuestro país se han visto acompañadas de un conjunto de transformaciones educativas, laborales, económicas y
culturales de tal calado, que puede hablarse de una reconversión general de la sociedad española. En los ochenta, ocurrieron en nuestro país unos hechos fundamentales que ocasionaron modificaciones sustanciales en la estructura del mercado de
trabajo. En estos años, muchas personas abandonaron el sector primario, el sector

20

Flecha, C. “Género y Ciencia. A propósito de los Estudios de la Mujer en las Universidades” en
Educación XXI, Revista de la Facultad de Educación 2, 1999.
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servicio se muestra como un sector en expansión y muchas mujeres pasarán a formar parte de la población activa. La progresiva complejidad de los cambios que se
están experimentando en el mercado de trabajo y de producción hacia una organización laboral más flexible y fragmentada, y que aceleran la obsolencia del modo de
organizar el espacio productivo y sus contenidos concretos, está poniendo de manifiesto una creciente importancia de la formación como estrategia de ventaja competitiva de las empresas ante un entorno económico donde el factor humano tiene
un creciente peso específico. La formación juega un papel fundamental en este contexto adecuando las capacidades de los individuos a las necesidades del mercado,
donde los cambios tecnológicos obligan a una constante recualificación.21
Es evidente que el siglo XX aportó una modificación trascendente con el crecimiento sostenido de la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, lo
que muestra que su incorporación es irreversible e implica un cambio cualitativo
en el modelo de distribución de tareas; éstas dejaron de ser una fuerza de trabajo
secundaria, incrementaron notoriamente sus niveles educativos, asistiendo más a
actividades que requieren cualificación. No obstante, esta participación difiere
según edad, nivel educativo, residencia rural-urbana, etc, aún así, presenta características comunes de desigualdad, alta tasa de desempleo, sobrerrepresentación
en ocupaciones eventuales y precarias, menor salario y unas condiciones de acceso más compleja a oportunidades de empleo.22 Por tanto, a pesar de que la participación en la vida social y pública de la mujer ha aumentado, pueden persistir
condiciones que limitan su desarrollo profesional y social, que hay que conocer,
para poder erradicarlas.

21

Esta situación del mercado laboral, el cambio que ha experimentado la estructura ocupacional
en España en los últimos treinta años, hace que la formación y el empleo sean una de las mayores
preocupaciones sociales; es necesario adecuar la cualificación de los trabajadores a los requerimientos del empleo a la luz de las nuevas necesidades que plantean las innovaciones tecnológicas
y el cambio ocupacional. En nuestra sociedad cambiante, la información, el conocimiento y la
innovación se están convirtiendo en factores estratégicos de prosperidad económica, incluso por
delante de los recursos naturales. Los cambios tecnológicos introducen elementos de desequilibrio y desactualización formativa en muchos trabajadores, entrenados en formas de trabajo que
ya quedan anticuadas. En este contexto es necesario conocer cuáles son las capacidades y habilidades que se están demandando desde las empresas para ser cubiertas por titulados universitarios
(INEM, 1998: El mercado laboral de los titulados universitarios).
22
En La dimensión de género y sus implicaciones en la relación entre juventud, consultado en: http:/
/www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/even.../sara
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Legalmente, las mujeres pueden acceder a cualquier trabajo en las misma condiciones que el hombre, pero a pesar de los logros hay que seguir avanzando para
conseguir la igualdad y el equilibrio, porque en la práctica, la situación laboral de
las mujeres es diferente de la del hombre, se produce un efecto de discriminación
indirecta.23 Algunas motivos basados en razones ideológicas e históricas, así como
la peculiar situación de la mujer derivada de sus obligaciones sociales y familiares,
en ocasiones persisten impidiendo a las mujeres tener ciertas ocupaciones y dificultando su promoción a trabajos más remunerados y de mayor prestigio social;
en general parece que a las mujeres se las suele someter a procesos de selección
más duros que los hombres.
La tasa de actividad es superior en los varones que en las mujeres en todos los
niveles académicos, aunque las diferencias de tasas intersexos son mayores en los
niveles de baja cualificación formativa, a medida que se elevan las exigencias
formativas se acortan estas diferencias; todavía es mayor el número de universitarios ocupados, pero las distancias se acortan y las universitarias van consolidándose cada vez más en el mercado de trabajo.
Bien es cierto que el mercado de trabajo está pidiendo cada vez más trabajadores cualificados y que cuenten con mayores niveles de estudio, pero en realidad,
lo que se está produciendo es un desajuste importante, ya que el sistema educativo está generando jóvenes con estudios superiores a un ritmo más acelerado
que el que puede absorber el sistema productivo, incluso los puestos de trabajo
más demandados son de baja cualificación; esta situación hace que los recién
licenciados se vean obligados a aceptar puestos que tienen poco que ver con sus
estudios. La consecuencia inmediata es la elevación de los requisitos formativos
necesarios no para el desempeño del puesto, sino para poder competir en igualdad de condiciones.
La tasa de paro entre los titulados universitarios es inferior a la tasa de paro
general del país, por lo que, a más nivel de estudios mejoran las posibilidades de
encontrar empleo, pero se puede estar produciendo un uso poco eficiente del
capital humano por las dificultades de integrar adecuadamente en el mercado de
trabajo a los más cualificados. Sin embargo, a pesar del incremento de la presencia de la mujer en la Universidad y la mayor cualificación de éstas, las tasas de paro

23
Las condiciones de integración laboral de muchas mujeres no son nada satisfactorias, algunas se
concentran en ocupaciones femeninas y son pocas las que acceden a cargos directivos o categorías
profesionales elevadas.
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que soportan son significativamente superiores a las de los hombres. El sistema
educativo parece ir por delante de las necesidades de formación que plantea el
sistema productivo.
Finalmente me limitaré a perfilar una visión general de la evolución que presenta el alumnado en la UNED, cuyo número, aún siendo un caso particular de
enseñanza, ha ido creciendo espectacularmente desde su inauguración en 1972
hasta nuestros días, pasando de tener ya en el curso 1980-81 más de 60.000 alumnos a superar los 117.000 en los primeros cursos de la década de los noventa y los
120.000 matriculados en carreras universitarias al final de esta década. En general
en todas las carreras ha crecido el número de alumnos, aunque la intensidad de la
subida ha sido menor en las carreras del área científico técnicas, sobre todo en los
primeros años de actuación de la UNED. Desde los primeros años de su creación,
esta Universidad llegaba al tipo de alumno que pretendía; en la década de los
setenta, alrededor del 90% de los matriculados trabajaban regularmente y más de
la mitad residían en lugares donde no había ningún centro de enseñanza superior.
La proporción de mujeres en estos años, cuando todavía resultaba limitada su
incorporación a estudios universitarios es más elevada que en otras universidades, sobre todo amas de casa jóvenes, que persiguen la incorporación al trabajo
extradoméstico; pero este alumnado femenino está casi ausente en carreras científico técnicas como Ingeniería; su edad promedio es más joven que la de los varones. El porcentaje de mujeres casadas matriculadas en esta época no es nada
despreciable considerando los controles sociales que todavía operaban en esta
época, sobre la dedicación de la mujer casada a actividades extradomésticas (Ministerio de Educación y Ciencia: 1976).
En general, el alumnado de la UNED es muy heterogéneo, la edad promedio de
los alumnos es superior a la de otras Universidades, la mayoría de los alumnos
tienen entre 20 y 30 años (sobre todo alumnas), y junto a ellos hay una población
madura significativa que tradicionalmente no hubieran podido estudiar en la
Universidad por razones de edad. Sólo de forma incipiente hay un alumnado joven (menor de 20 años) que inicia sus estudios superiores al terminar el bachillerato. No obstante, hay que advertir del heterogéneo bagaje cultural de las personas
que se inscriben en esta Universidad.
La mayoría de los alumnos acceden a la UNED con un alto nivel académico, lo
que supone una promoción característica de la esta Universidad, que facilita el
acceso para ampliar estudios de los titulados. De los resultados de una encuesta
que se realizó a los alumnos en esos años, se deduce que éstos estaban orientados
para su promoción cultural y profesional, que los sectores de actividad más rele117
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vantes en el alumnado eran los de profesionales y miembros de la administración
pública, con carácter de clases medias, y con residencia en su mayoría en ciudades
de más de 100.000 habitantes, sin ignorar el peso significativo de los alumnos que
procedían de más pequeñas poblaciones.
Es de sobra conocido que el mundo en el que vivimos, experimenta transformaciones constantes, a las que hemos de adaptarnos y por las que se hace necesario ampliar, actualizar y mejorar continuamente los conocimientos. La UNED24 no
limita la formación a los años de escolarización, sino que permite una educación
permanente, para cubrir exigencias individuales y profesionales a lo largo de toda la
vida. Entre las razones que el alumnado presenta para elegir carreras destacan las
“vocacional-profesionales” unos persiguen mejorar su posición profesional con los
estudios en la UNED, otros buscan perfeccionar unos conocimientos ya adquiridos y otros quieren desarrollar determinadas inquietudes personales. Muchos
alumnos, como son los grupos de empleados, cuadros medios y empresarios o
directivos, acceden a esta Universidad con la aspiración de un cambio en su situación ocupacional, para buscar nuevas posibilidades profesionales. La UNED sirve,
para impulsar un proceso de movilidad que quienes se matriculan en ella ya habían comenzado (UNED: 1981), esto es muy habitual entre los funcionarios, para
los que la posesión de un título puede ofrecerles oportunidades de promoción.
Los estudios universitarios, son un canal de movilidad importante desde un
determinado origen social, para lo que esta Universidad ofrece muchas posibilidades, incluso permitiendo cursar una segunda carrera para un ascenso profesional. A su vez la UNED es conocida como la Universidad de segunda oportunidad,25
para aquellas personas que no pudieron estudiar en su edad correspondiente por
distintas razones, tienen la opción de poder estudiar ya de mayores. “Un argumento ampliamente escuchado entre mujeres de cierta edad es que sus familias de

24

Muchas personas se matriculan en la UNED para obtener un segundo título universitario, y otros,
para completar los estudios que abandonaron hace años por tener que trabajar. La UNED ha ofrecido también una oportunidad a los españoles residentes en el extranjero. Es conveniente matizar,
que a pesar de su peculiaridad, el éxito de la Universidad a Distancia, la calidad de su enseñanza, y
la viabilidad del sistema, entre otros, hace que esta Universidad no se convierta en una Universidad de segunda clase o de malos alumnos, sino todo lo contrario.
25 En su nacimiento, esta Universidad era considerada como de segunda oportunidad, pero en
años de masificación de las universidades tradicionales, ha tenido entre sus alumnos muchos para
los que era una Universidad de primera oportunidad.
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origen con escasos medios económicos, decidían que fuesen los hijos varones los que
accediesen a estudios superiores. Por éste o por otros motivos la Universidad a Distancia permite que muchas mujeres con cargas familiares, que no están en condiciones de asistir a una Universidad presencial, puedan plantearse una formación que
hoy día es tan necesaria”26 y a la que antes no tuvieron oportunidad de acceder.
La relación en el número de alumnos hombre-mujer de esta Universidad,
mantiene cada vez niveles más equitativos en cuanto presencia global en la institución. No obstante, a pesar de las facilidades que esta modalidad de enseñanza
ofrece, a las mujeres todavía les resulta más difícil su acceso a la misma, ya que
como se puede observar, el número de alumnas es inferior al número de alumnos.
En el curso 1999-00 la distribución porcentual del alumnado de estudios universitarios reglados por sexo, era ya del 46% de mujeres, frente al 54% de hombres.
Algo que llama la atención observando los datos presentados en los Anuarios, es
que a lo largo de la década de los años noventa, las mujeres estudian más jóvenes
que los hombres. A partir de los treinta años, que es la edad en la que normalmente se casan y tienen hijos, desciende notablemente el número de matrículas femeninas. Se puede concluir que, durante los años noventa, el número de mujeres
que eligen la UNED para cursar una carrera experimenta una evolución progresiva, la presencia femenina ha ido aumentando de manera constante incluso desde
su creación, llegando casi al equilibrio con los hombres en esta última década; sin
embargo, a pesar de los avances que se han ido produciendo hasta ahora, la elección de carreras según sexo, en los años noventa, sigue siendo diferente, como
veremos más adelante. Por ejemplo hay carreras como las Ingenierías, Matemáticas o Química, en general las científico-técnicas en las que la presencia de la mujer
no es dominante, son disciplinas que habitualmente no se han considerado como
“carreras feminizadas”.
El resultado de dos encuestas realizadas al alumnado de la UNED en los cursos
1981-1982 y 1986-1987,27 que contienen información de variables sociodemográficas de los alumnos de esta Universidad en esas fechas; muestra que el alumnado
de 1987 difiere sutilmente del matriculado en los primeros años de actividad de
esta Universidad. Si en aquellos años el modelo de alumnos era el de varón, entre

26

Aguinaga, J.,“De, en, por, para. Mujer y Universidad Nacional de Educación a Distancia”, en
Revista A Distancia, UNED; Volumen 17, número 1, junio, 1999. p. 155.
27 Véase: “La U.N.E.D.: Curso 1986-87. Datos estadísticos”. I.U.E.D., 1988.
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treinta y cuarenta años, casado con hijos, vecino de una gran ciudad y ocupación
media-alta, el paso del tiempo ha ido alternando esa imagen. En 1988, y en los
cursos que siguen a éste,28 la media de edad del alumnado ya no llega a los treinta
años y los alumnos solteros son más cuantiosos que los alumnos casados. El porcentaje de mujeres se sitúa ya, en 1987 en un 43% frente al 25% de las originarias
promociones y en la clasificación profesional del alumnado figuran, en mayor
medida que antes, ocupaciones manuales o auxiliares. Ha crecido también el porcentaje de estudiantes que sólo estudian, el de amas de casa y el de desempleados.
Esto demuestra que la UNED de los noventa, ya no es sólo una Universidad para
gente que trabaja, ni tampoco es exclusivamente una Universidad para gente que
estudia a una edad atípica, además, las perspectivas que tienen los alumnos cuando se matriculan han variado; en los primeros años, perseguían obtener un título
por las posible oportunidades profesionales que dicho título pudiera aportar, cada
vez más, los alumnos van persiguiendo un mayor enriquecimiento cultural y no
sólo una mejoría profesional.
No obstante, a pesar de todas estas transformaciones en el carácter sociodemográfico de los alumnos de la UNED, esta Universidad sigue identificándose
por estar cargada, en términos generales, de un alumnado diferente del “propio”
universitario en cuanto a edad, situación civil y profesional e incluso procedencia
social. La desigualdad social por sexo de grupos sociales distintos es lo que puede
percibirse, además de las diferencias entre hombres y mujeres.29
Las mujeres acceden en mucha mayor medida que antes a la educación superior, pero se observa que son pocas las que optan por materias relacionadas con la
ciencia y la tecnología, que desembocan en profesiones más prestigiosas y ambiciosas, tradicionalmente consideradas como masculinas. La opción de elegir una
disciplina u otra, no es aleatoria, sino que está determinada por las anticipaciones
que hacen los estudiantes sobre sus oportunidades de éxito académico y por las
posibilidades de inserción profesional.30 Varios estudios consideran que la elección de carrera probablemente responda más a prejuicios, estereotipos y expecta-

28
Esta tendencia se mantiene a lo largo de los años noventa y se irá agudizando a medida que
adentremos en el siglo XXI.
29 Véase: “Anuario Estadístico de la U.N.E.D. Curso 1990-1991”, IUED. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
30 Latiesa M. La deserción universitaria. Desarrollo de la escolaridad en la enseñanza superior. Éxitos
y fracasos. Edit. Siglo XXI de España Editores, Madrid, 1992.

120

YOLANDA AGUDO ARROYO

tivas sobre lo que tradicionalmente se ha considerado que corresponde atribuirse
a hombres y mujeres, que a sus capacidades y decisiones. No todas las desigualdades tienen su origen en el sistema educativo, muchas de ellas lo tienen en el sistema social; es la sociedad quien asigna un papel que condiciona su posterior
inserción laboral. La elección de una carrera profesional entre aquellas que ofrece
el sistema educativo, es el resultado de un conjunto de factores y condicionantes
sociales y de algunas expectativas personales, que intervienen a lo largo del proceso de socialización de los alumnos. Elejabeitia en Las pulsiones sociales de la variable sexo en la elección de las carreras, afirma que es la variable sexual como
instrumento sociológico de análisis, la que sirve para medir la incidencia del sexo
biológico como factor diferenciador de comportamientos sociales de la población.31 Cree que las profesiones y oficios, cuyo aprendizaje se oferta en el sistema
educativo superior y entre los que tienen que elegir los alumnos /as en la prolongación de sus estudios, conservan una marca sexuada de variable intensidad, marca
que indica la primera distribución sexuada del trabajo e incluso la posición social
dominante de los hombres en el mercado laboral. A medida que avanzamos en el
tiempo, nuevas generaciones tienen cada vez menor influencia de la variable sexual
en sus elecciones, dado que va adquiriendo mayor firmeza el principio de igualdad de oportunidades.
Se puede concluir que hasta ahora, a pesar de los buenos rendimientos académicos de las mujeres matriculadas en nuestra Universidad en la década que nos
ocupa, éstas han elegido carreras, casi exclusivamente, en el área de humanidades
y ciencias sociales, sus proyecciones o aspiraciones profesionales eran más limitadas que las de los varones. La elección de carrera es clave para la mujer, porque de
cara al empleo, el tipo de estudio elegido es una parte muy importante de su
proyecto vital. Las opciones femeninas están cambiando, cada vez menos se puede hablar de la existencia de “estudios masculinos o femeninos”.32
Desde la UNED; en los últimos años, se aprecia una importante diversificación
en las preferencias de las mujeres al escoger carrera universitaria, incrementándose
31

Esta autora, expone que hay un proceso social de desarrollo integrado de los niños hacia el
estado de miembros adultos de la sociedad, donde la variable sexual muestra una secuencia reconocible en el tránsito de los alumnos por los distintos subsistemas sociales (por el sistema familiar,
por el sistema educativo y por el sistema del barrio y “la calle”): Elejabeita, C. Las pulsiones sociales
de la variable sexo en la elección de las carreras. Pioneras y marginados, Madrid, Ministerio de Educación y Ciencia, 1995.
32
Frutos, L. Op. cit. 1997A.
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el número de matrículas femeninas en carreras a las que antes sólo accedían varones, aumenta el porcentaje de mujeres en casi todas las facultades, rompiendo con
la orientación tradicional de rígidas divisiones en ramas “masculinas” y ramas
“femeninas”.
El proceso de socialización determina en gran medida futuras actuaciones,
roles y concepciones que las mujeres tienen de ellas mismas. Estos procesos han
propiciado que las mujeres se dediquen a tareas propias de su sexo, tareas definidas a través de estereotipos de género que limitan las capacidades que éstas tienen
como personas. De todos modos, debo reconocer que estos modelos son ya algo
arcaicos, aún reconociendo algo de razón en ellos, ya no se puede hablar sólo de la
mujer como dedicada a las tareas del hogar, sino que la posición social de la mujer
ha ido avanzando y alcanzando algunos retos, aunque todavía no ha de darse por
vencida y queda mucho por hacer, hay que reconocer los grandiosos avances de
los que disfruta la mujer contemporánea, así como su igualdad de oportunidades
en el acceso a la educación, y el incremento de la presencia de ésta en el mercado
de trabajo, independientemente de las condiciones con las que estos progresos
transcurran.
Es difícil superar ciertos prejuicios que determinan cuáles son los intereses y
habilidades diferenciales de hombres y mujeres. En la UNED, las carreras en las
que, actualmente a lo largo de todos los años noventa y principio del siglo XXI, se
produce un mayor índice de masculinidad son Físicas, Ingeniería Industrial e Informática de Sistemas, frente a Educación, Filosofía y Psicología, con un índice de
feminidad más elevado. Pero consultando los datos presentados en los Anuarios
Estadísticos, se observa que las áreas típicamente masculinas son muy masculinas,
mientras que las áreas consideradas como femeninas, están más compartidas. Se
incrementa el número de alumnas matriculadas en nuestra universidad, por la
creciente importancia concedida en nuestra sociedad a los títulos universitarios y
por los cambios ideológicos respecto a las expectativas del rol social de la mujer;
sin embargo, la plena igualdad entre hombres y mujeres es todavía un reto para
este nuevo siglo XXI, aunque es un desafío cada vez más cercano, si reflexionamos
sobre las tendencias actuales.
La distribución del alumnado por sexo y carrera en la UNED es relativamente
próxima a la que existe en la Universidad española en su conjunto. La elección de
carreras entre hombres y mujeres continúa siendo diferente, y se puede seguir
diferenciando entre Facultades masculinas y femeninas. Se va manteniendo en
toda la década de los noventa la proporción referida al sexo, con un 55% de hombres y un 45% de mujeres estudiando carreras en esta Universidad, pero aproxi122
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madamente un 60% de estas mujeres se matriculan en: Filosofía 69%, Ciencias de
la Educación 74,5% y Psicología 68,5%. Sin embargo, las carreras universitarias
con mayor proporción de varones son Informática de Sistemas con aproximadamente un 88%, Ingeniería Industrial con un 87% y Físicas con el 83,7%. Podemos
decir, que en la década de los noventa parece reproducirse, aún cuando con menor intensidad que en los setenta o en los ochenta, la tradicional articulación de
los géneros con carreras de ciencias y carreras de letras (UNED: 2001), pero esta
coyuntura se espera que tienda a disminuir en los próximos años, entre otras
cosas debido al mayor prestigio que cada vez más se le atribuye a las carreras
científicas técnicas y a la mayor recompensa laboral a la que estas carreras conducen, de la que las mujeres también quieren disfrutar y tienden a ver como una
opción abierta.
Concluimos que el número de matrículas de mujeres y hombres en la UNED
tiende a equilibrarse, pero mantiene diferencias en las opciones tomadas por tipos de estudios. De todos modos se aprecia la propensión hacia un lento aumento de participación femenina en estudios científicos y técnicos. Es justo reconocer
que el porcentaje de mujeres en carreras como Informática de Sistemas o de Gestión se aproxima más al de los hombres en los últimos años de la década de los
noventa33 y esta tendencia se robustecerá a medida que pasen los años.

32

Ver: “Hombres y Mujeres matriculados en la UNED”, en el Bianuario Estadístico de la UNED. Cursos
1998 – 99 y 1999 – 00, IUED.UNED.
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INTRODUCCIÓN

Los resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del 2000 señalan que los $21.42 por hora que en promedio percibieron los 26.3 millones de personas que tuvieron remuneraciones por un trabajo, se
distribuyeron de manera claramente diferenciada según sus perfiles educativos:
por debajo de los $20.00 promedio por hora se encontraban todos aquéllos que
poseían un nivel de instrucción máximo de preparatoria incompleta; quienes contaban con preparatoria completa obtuvieron un ingreso promedio por hora de
$24.59 y los individuos con educación superior incompleta percibieron $32.03
promedio por hora. Finalmente, y con una diferencia considerable, la encuesta
revela que las personas con educación superior completa (que incluye posgrado)
registraron un ingreso promedio de $59.60 por hora.1
Los datos anteriores permiten comprobar la vigencia de algunos de los valores que siguen siendo socialmente aceptados en nuestra cultura, particularmente
los que asocian el esfuerzo y los estudios con algún tipo de gratificación o premio,
muy en especial si los últimos son de nivel superior. No obstante, más adelante se
1

Véase INEGI (2002), “La educación como inversión: logro educativo y remuneraciones al trabajo”,
documento disponible en la dirección de Internet: http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/
prensa/contenidos/articulos/economicos/educacion.pdf
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presentan estadísticas que permiten afirmar que las recompensas no son las mismas
para hombres que para mujeres, siendo éstas las que siempre están en desventaja.
En efecto, en el presente trabajo mostraremos que el tiempo y el esfuerzo
vertidos en los estudios, a menudo no parecen ser muy rentables en el corto
plazo, particularmente para las mujeres que cuentan con estudios superiores
–específicamente de posgrado–cuando se insertan en el mercado laboral. Más
alarmante aún resulta el análisis de las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática de México (INEGI), en las que se pone de manifiesto que el mayor porcentaje de población desocupada abierta se encuentra
asociado a personas con estudios de nivel medio superior y superior.2

LA POBLACIÓN OCUPADA

Para entender el papel que juegan las mujeres en el mercado laboral, comenzaremos por analizar la estructura de la fuerza de trabajo mexicana. En la gráfica 1 se
observa una presencia masculina mayoritaria (casi el 70% de la población ocupada)
que permanece prácticamente constante en todos los años del periodo que se reporta; no obstante, la participación de las mujeres va en aumento, lenta pero gradualmente. En efecto, entre 1991 y 2003, la Población Femenina Ocupada (PFO) creció a
una tasa anual promedio de 4.22%, en tanto que la masculina lo hizo a un 2.33%.
Esta diferencia en los ritmos de crecimiento pudiera significar que, aunque sea
lentamente, un número de mujeres cada vez mayor se ha ido incorporando al mercado laboral aunque, como veremos más adelante, no lo han hecho ni en las mejores condiciones, ni en igualdad de circunstancias que su contraparte masculina.
El incremento gradual de la participación de la mujer tanto en la Población
Económicamente Activa (PEA) como en la Población Ocupada está claramente
mostrado en la gráfica 2. En esta misma gráfica se observa que menos del 1% de la
PEA femenina está desempleada.

2

Cf:htt p://www.ineg i.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/coy untura/coy untura.
asp?t=emp55&c=506.Se entiende por Población Desocupada Abierta aquélla que está constituida
por “personas de 12 años y más, que sin estar ocupadas en la semana de referencia, buscaron
incorporarse a alguna actividad económica en el mes previo a la semana del levantamiento, o
entre uno y dos meses, aún cuando no lo haya buscado en el último mes por causas ligadas al
mercado de trabajo, pero que estén dispuestas a incorporarse de inmediato.” Véase: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, enero de 2001, p. 373.
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Gráfica 1. Distribución de la población ocupada por sexo, 1991-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo 1998-2003.
1991-1997: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/anu.asp?t=mtra09&c=3600
Nota: No se ofrecen datos para 1992 y 1994 en virtud de que el INEGI no realizó dichas encuestas en esos años.
Hasta 1995 es que se se estandarizó la aplicación de una misma cédula de registro y el levantamiento de la
encuesta se empezó a realizar anualmente.

Gráfica 2. Participación femenina en la Población Económicamente Activa (PEA)
y en la Población Ocupada, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.
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Si al análisis de la Población Ocupada (PO) se incorpora información sobre
niveles de instrucción, se advierte que las proporciones para hombres y mujeres
son similares en cada uno de ellos.3 Pese a lo anterior, destacan los contrastes
existentes en el perfil de escolaridad de las propias mujeres: mientras la mayoría
de las que están ocupadas cuenta con estudios de primaria y secundaria, aquéllas
con estudios de posgrado –en proceso y concluidos– representan menos de 1%
(véase gráfica 3). Infortunadamente, no existen elementos objetivos que permitan
visualizar en el futuro cercano una mejoría, ya que la matrícula en este nivel de
estudios es baja; las tasas de graduación, poco satisfactorias; y la presencia femenina, aunque en ascenso, sigue siendo reducida.
Llama la atención la coincidencia cuantitativa que se observa al analizar la
participación femenina tanto en la PO como en la matrícula del posgrado nacional, ya que ambas representan cerca de 40% del total.4 No obstante, el número
relativo de mujeres en la Población Ocupada con Posgrado (POP) no es tan elevado, aunque se advierte una mayor estabilidad en la participación relativa de quienes poseen estudios de maestría que en la de los de doctorado (véase gráfica 4).
Además de la escolaridad, una dimensión que se pudo introducir en el análisis que se presenta en este trabajo fue la distribución por edades de la PFO. Si se
comparan los datos de 1998 con los de 2003, se observa que aquélla que cuenta
con estudios de maestría, en general, no ha sufrido grandes modificaciones, por
lo que la estructura de su pirámide de edades se ha mantenido estable.
No obstante, las cifras referentes al año 2003 muestran una mayor concentración de la Población Femenina Ocupada en las edades más jóvenes, lo que podría
significar que un número mayor de jovencitas recién egresadas de un posgrado
está ingresando al mercado laboral. Este ingreso temprano contrasta con el incremento relativo del grupo etáreo 45-49 y con una abultada presencia de mujeres
entre 70 y 74 años de edad dentro de la población ocupada (véase gráfica 5).

3

Las cifras provenientes de los tabulados especiales que el INEGI generosamente procesó para esta
investigación presentan algunas irregularidades o inconsistencias. Si bien los cálculos fueron revisados con detenimiento, no se descarta la posibilidad de que se trate de errores de estimación,
surgidos del ejercicio mismo de muestreo. No debe perderse de vista que el porcentaje de la población nacional que cuenta con estudios de posgrado es muy reducido y que este tipo de encuestas
no está diseñado para revelar características de este pequeño segmento de la población.
4 ANUIES , Anuario Estadístico 2002, http://www.anuies.mx/principal/servicios/estadisticas/
aeprsh02.PDF, México, p. 3.
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Gráfica 3. Distribución de la Población Ocupada,
por nivel de instrucción, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo 1998-2003.
Nota: Todas las categorías incluyen educación completa e incompleta.
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Gráfica 4. Población Ocupada con Posgrado, por sexo, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Tabulaciones especiales de las Encuestas Nacionales de Empleo, 1998-2003.

Por su parte, la PFO con doctorado presenta una estructura por edades distinta a la que cuenta con maestría. Si bien se advierte una estructura más compacta,
se observan algunas diferencias entre los datos correspondientes a 1998 y los de
2003 (véase gráfica 6). Para el primer año de esta comparación, las mujeres alcanzan porcentajes importantes de representación en grupos de edad muy distantes:
25-29, 40-44 y 60-64. Por su parte, el año 2003 reporta una participación más o
menos uniforme en casi todos los grupos de edad, excepción hecha del grupo 6064 y, con una menor diferencia, el 50-54.
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Gráfica 5. Distribución porcentual de la participación femenina en la población
ocupada con maestría según grupos de edad, 1998 y 2003.

Fuente: INEGI, Tabulaciones especiales de la Encuesta Nacional de Empleo, 1998 y 2003.

Gráfica 6. Distribución porcentual de la participación femenina en la población
ocupada con doctorado según grupos de edad, 1998 y 2003.

Fuente: INEGI, Tabulaciones especiales de la Encuesta Nacional de Empleo, 1998 y 2003.
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SECTORES QUE ABSORBEN A LA POBLACIÓN OCUPADA
CON ESTUDIOS DE POSGRADO

Como parte del proceso de terciarización que está experimentando la economía
nacional y congruente con los principales destinos laborales de la población que
ha realizado estudios de posgrado, las encuestas de empleo revelan que la población ocupada con niveles de escolaridad ubicados en el posgrado presenta una
importante concentración en la rama de Servicios, seguida en mucho menor
medida por el sector Gobierno, quedando en tercer lugar la industria de la transformación (véase gráfica 7). A su vez, esta concentración tiene correspondencia
con la distribución de la matrícula del posgrado nacional, la cual tradicionalmente se halla concentrada en las áreas de Educación y Humanidades, Ciencias de la
Salud, y Ciencias Sociales y Administrativas, dejando en último lugar las áreas de
Ingeniería y Tecnología y de Ciencias Agropecuarias.5
Gráfica 7. Población ocupada con posgrado, por rama de actividad, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.

5

Véase: ANUIES, Anuarios Estadísticos de Posgrado, varios años.
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La presencia femenina en la industria de la transformación presentó una disminución gradual, de la que aparentemente se recuperó con creces al final del
período. Situación contraria ocurrió en el sector servicios, donde las mujeres
mostraron una participación con tendencia creciente, con excepción del último
año del período, en que se registró una pequeña disminución. Finalmente, los
sectores Gobierno y Comercio acusan marcadas fluctuaciones en las que las mujeres representan porcentajes que varían desde un 10% en el caso del sector Comercio, hasta un 50% en el del sector Gobierno (véase gráfica 8).
La posición en el trabajo es la relación que la Población Ocupada con Posgrado
guarda con la propiedad de los medios de producción y del bien o servicio generado en el desempeño de su trabajo, de ahí su importancia en el análisis de la
situación de la mujer en el trabajo.6 Aún cuando la población con estudios de

Gráfica 8. Participación porcentual femenina ocupada con posgrado, en las ramas
de gobierno, servicios e industria de la transformación, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.

6

CONMUJER/UNIFEM/INEGI/PNUD/UNICEF/FNUAP/OPS (2001), El enfoque de género en la producción de las estadísticas sobre trabajo en México. Una guía para usuarios y una referencia para
productores de información (México, 51 p.).
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posgrado es poco numerosa, la gran mayoría de sus integrantes se desempeña en
posiciones asalariadas, lo cual es absolutamente consistente con su inserción mayoritaria en los sectores Servicios y Gobierno.
La componente masculina de este grupo presenta una tendencia gradualmente
decreciente, en tanto que las mujeres lentamente han ido incrementando su presencia en esta posición laboral. Por su parte, mientras la importancia relativa de
los empleadores va decreciendo en la población masculina, los trabajadores por
cuenta propia tienden a aumentar, llegando a igualar el peso relativo de los primeros al final del periodo.
No cabe duda de que la rama de actividad en la que se desempeña la fuerza de
trabajo influye de manera determinante tanto en la posición en el trabajo como
en el nivel de ingresos de sus empleados; huelga señalar la importancia de la estructura de la economía nacional, lo mismo que su tasa de crecimiento. Así, aunque las mujeres tienen una mayor participación relativa como trabajadoras por
cuenta propia que como empleadoras, su participación relativa tiende a disminuir en ambas categorías, en virtud del largo periodo en que la economía mexicana se ha visto estancada, y del proceso de pauperización del grueso de la clase
trabajadora.
A pesar de sus constantes desencantos, la PEA ha podido diseñar estrategias de
sobrevivencia, engrosando las filas del empleo informal o subempleo, resultando
interesante el análisis con enfoque de género. En este sentido, es de señalarse que
mientras es nula la presencia de personal masculino en el grupo que no percibe
ingresos por su trabajo, el caso de las mujeres muestra un porcentaje que, aunque
pequeño, no deja de llamar la atención en virtud de que representa a mujeres que
no perciben remuneración alguna por su trabajo (véase Gráfica 9).

LA OCUPACIÓN PRINCIPAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA

La ocupación principal permite conocer de manera concreta las diferentes actividades que realizan las mujeres y los hombres que están insertos en el mercado
laboral.7 Dentro de la población ocupada con posgrado, se observa que las mujeres se han desempeñado principalmente en ocupaciones profesionales y técnicas,
seguidas por personal administrativo; en tercer lugar aparecen quienes ocupan

7

CONMUJER/UNIFEM/INEGI/PNUD/UNICEF/FNUAP/OPS, Op. cit. p. 32.
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Gráfica 9. Distribución de la población ocupada con posgrado, por posición
en el trabajo y sexo, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.
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puestos directivos y finalmente, las que se desempeñan como trabajadoras manuales (véase Gráfica 10).
Como se señaló anteriormente, más del 70% de la Población Ocupada con
Posgrado desarrolla su actividad en la rama de Servicios. Dentro de esta rama, no
sorprende que la mayoría se desempeñe en la categoría de Profesionales y Técnicos, seguida en un menor porcentaje por Personal Directivo y Administrativo. No
debe llamar la atención que, tratándose de un grupo con altos estudios, su participación como trabajadores manuales sea mínima –incluso nula para 1999 (véase
Gráfica 11).
No obstante los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación escolar, la participación femenina dentro de la rama de Servicios sigue manteniéndose baja; en efecto, no logró superar la barrera del 40%.

Gráfica 10. Distribución porcentual de la participación femenina en la población
ocupada con posgrado según ocupación principal, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.
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Gráfica 11. Población ocupada con posgrado en la rama de servicios,
por ocupación principal, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.

Cabe mencionar que el comportamiento de estas mujeres registró altas y bajas en las diferentes ocupaciones: la participación relativa de profesionales y técnicas decreció en 1999 para luego empezar a recuperarse lentamente, mientras
que el personal administrativo femenino muestra variaciones en los primeros tres
años, registrándose un crecimiento sostenido a partir del 2001, llegando a obtener
la mayor participación relativa al final del periodo de estudio (véase Gráfica 12). Por
último, y en coincidente similitud con sus colegas varones, la participación de las
trabajadoras manuales en la rama de Servicios logra equipararse con aquélla que se
desempeña como personal directivo en 1998 y nuevamente en el año 2001.
De acuerdo a los resultados obtenidos de las Encuestas Nacionales de Empleo
realizadas entre 1998 y 2003, más del 80% del componente femenino de la POP se
encuentra laborando como asalariada, independientemente de la edad. No obstante, al observar las cifras que aporta el Cuadro 1 se puede apreciar que la participación femenina del grupo asalariado va decreciendo a medida que aumenta la
edad. Llama la atención que el grupo 70-74 que en los años 1999 y 2002 alcanzara
una participación del 91.2% y 100%, respectivamente. Naturalmente, esta tasa
está directamente asociada a los diferenciales por sexo que registran las tasas específicas de mortalidad; pese a ello, no debe olvidarse que se trata de una edad en
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Gráfica 12. Participación femenina en la rama de servicios de la POP,
por ocupación principal, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.

la cual la población espera la jubilación o el retiro. Lamentablemente, tampoco
deben olvidarse las hipótesis que relacionan una mayor presencia en el mercado
laboral a consecuencia de la necesidad de seguir contribuyendo al gasto familiar o
bien la incursión tardía de la mujer en la actividad económica, como resultado del
cuidado de los hijos.
Por su parte, los trabajadores por cuenta propia representan en promedio el
9% de la Población Ocupada con posgrado, tanto para hombres como para mujeres. Al analizar su distribución en los diferentes grupos de edad, llama la atención
que en el Cuadro 2 se observe una participación femenina nula en el grupo de 20
a 24 años de edad, en 1998, 1999 y 2001. Entre las posibles explicaciones que
podríamos argumentar para explicar esta situación, baste señalar que entre 1998
y 1999 tampoco participan las personas con edades entre los 60 y los 74 años; en el
2001, el grupo incluye de los 55 a los 64 años y de los 70-74 años (véase cuadro 2).
Se podría suponer una falta de reconocimiento a su trabajo individual, por lo que
prefieren trabajar para otros. En contraste, se observa una representación total
por parte de las mujeres en los años 1999, 2000 y 2003 en los grupos de edad 2529, 20-24 y 70-74, respectivamente.
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Cuadro 1. Participación porcentual femenina en la POP
asalariada, por grupo de edad, 1998-2003.
Edades

1998

1999

2000

2001

20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 y más

64.4%
43.4%
38.6%
41.8%
34.8%
27.4%
23.9%
16.7%
53.5%
9.9%
0.0%
0.0%

48.3%
41.0%
17.2%
38.3%
25.5%
14.6%
23.8%
43.8%
0.0%
0.0%
91.2%
0.0%

83.4%
51.7%
40.5%
26.4%
31.6%
29.7%
38.6%
20.5%
9.1%
0.0%
9.1%
0.0%

85.4%
41.2%
40.7%
34.3%
30.4%
33.1%
32.9%
16.9%
20.7%
0.0%
7.8%
1.8%

2002

2003

32.3%
56.5%
37.0%
36.7%
30.3%
39.6%
18.7%
31.4%
20.8%
0.0%
100.0%
35.4%

79.2%
54.4%
43.7%
39.3%
36.7%
40.6%
20.0%
31.0%
13.5%
15.7%
0.0%
0.0%

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.

Cuadro 2. Participación porcentual femenina en la POP
por cuenta propia,según grupos de edad, 1998-2003.
Edades
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 y más

1998

1999

2000

2001

2002

2003

0.00%
94.97%
42.93%
33.10%
20.00%
3.79%
30.35%
6.96%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%
100.00%
93.27%
22.22%
37.89%
38.05%
0.00%
1.77%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

100.00%
44.81%
32.02%
46.56%
15.76%
56.69%
24.79%
49.67%
81.71%
4.24%
23.35%
58.93%

0.00%
67.20%
44.55%
31.50%
45.43%
22.55%
12.12%
0.00%
0.00%
84.75%
0.00%
0.00%

59.06%
33.62%
30.80%
27.06%
57.67%
31.21%
8.52%
52.23%
13.32%
4.30%
0.00%
0.00%

40.79%
66.76%
57.59%
31.63%
22.62%
26.94%
5.97%
10.53%
20.22%
0.00%
100.00%
0.00%

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.
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LA DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO ENTRE LA POP

Se puede apreciar claramente la falta de equidad en cuanto a la distribución de
ingresos entre los hombres y las mujeres. A pesar de contar con los mismos niveles
de instrucción, el mayor porcentaje de varones se encuentra en el grupo de mayores
ingresos –5 salarios mínimos mensuales (smm) y más–; en cambio, su contraparte
femenina se distribuye entre los grupos de 2 smm hasta 5 smm y de 5 smm y más.
También se hace patente esta desigualdad en los grupos donde se perciben los
ingresos más bajos (no recibe ingresos, menos de 1 smm, de 1 smm hasta 2 smm).
Era de esperarse que precisamente en esos grupos sea donde se encuentra una
mayor proporción de mujeres (véase Gráfica 13).
Al igual que existen diferencias entre las remuneraciones económicas que reciben hombres y mujeres con posgrado en el mercado laboral, la participación de
las mujeres que no perciben ingresos por el trabajo que desempeñan y la de aquéllas que reciben menos de un salario mínimo, se encuentra por arriba del 60% en
la mayoría de los años del periodo bajo estudio (véase Gráfica 14). Mientras que
su representación en el rango de 5 smm y más nunca logra sobrepasar el 30%,
aquéllas que ganan más de 2 smm y hasta 5 smm tan sólo lograron alcanzar un
50% en el 2002.

Gráfica 13. Población ocupada con posgrado por sexo
y nivel de ingresos, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.
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Gráfica 14. Distribución de la POP femenina con posgrado,
según nivel de ingresos, 1998-2003.

Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, 1998-2003.
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No cabe duda de que este tipo de diferenciales salariales tiene una correspondencia directa con las escalas de valores presentes en nuestra sociedad. Como apunta Muñoz:8
“...el valor de la educación para el logro de mejores empleos e ingresos en el mercado
parte no sólo de lo que el sujeto percibe e imagina del mercado, sino también de la
influencia que ejercen sobre él las imágenes o visiones que circulan en colectivos más
amplios, en parte a través del discurso político y los medios de comunicación.”

Así, como lo indica la Encuesta Nacional de Valores Educativos, las mujeres
relacionan los estudios con mayores posibilidades de éxito; en contraste, conforme avanza su edad, los hombres asignan una mayor importancia al trabajo desempeñado.9 Como se puede ver, el mercado de trabajo se va encargando de poner
en duda las creencias de las mujeres que, habiendo realizado un posgrado, se incorporan a la fuerza de trabajo. Infortunadamente, nuestro país aún no logra
modificar estos esquemas en los que se advierte el bajo valor que la educación
tiene en el conjunto de la sociedad. En un panorama de futuros deseados, los
estudios de posgrado no sólo deberían tener una alta correlación con el nivel de
ingresos de quienes los ostentan sino, de manera más importante, en el tipo y
calidad misma del trabajo que se realiza.
A MANERA DE CONCLUSIONES

De los párrafos anteriores, se pueden concluir los siguientes cuatro puntos, en los
que se resume parte de la problemática analizada, así como los principales hallazgos de la investigación:
1. La presencia femenina siempre gira alrededor del 40%, ya sea como estudiante de posgrado, como población ocupada o población ocupada con
estudios de posgrado.
2. La posición en el trabajo de las mujeres se da principalmente como personal administrativo y como profesional y técnico, en menor medida como
directivo.
8

Muñoz, H., Los valores educativos y el empleo en México, CRIM/IIS/Porrúa, México, 1996a, p. 92.
Zubieta, J., y R. Loyola, El posgrado como mecanismo de movilidad social: otro espacio sin equidad
de género. XVII Congreso Nacional de Posgrado. Aguascalientes, Ags, octubre de 2003.
9
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3. Aun cuando hombres y mujeres ocupados con posgrado se desempeñan
principalmente como asalariados, esta proporción es mayor en el caso de
las mujeres; en cambio, los hombres presentan una participación mayor
en calidad de empleadores que las mujeres.
4. A pesar de que se trata de individuos con estudios de posgrado, se observan rasgos inequívocos de inequidad en materia de ingresos, ya que se
registra una mayor presencia femenina en los niveles salariales más bajos,
no siendo el caso para los hombres.

FUENTES:
ANUIES, Anuario

Estadístico 2002, Población Escolar de Posgrado, Resúmenes y series históricas, documento en http://www.anuies.mx/principal/servicios/estadisticas/
aeprsh02.PDF, México, 17 p.
CONMUJER/UNIFEM/INEGI/PNUD/UNICEF/FNUAP/OPS, El enfoque de género en la producción
de las estadísticas sobre trabajo en México. Una guía para usuarios y una referencia
para productores de información, México, 2001, 51 p.
INEGI, Encuesta Nacional de Empleo, México, años 1998 a 2003.
INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, México, 2002, 438 p.
INEGI, La educación como inversión: logro educativo y remuneraciones al trabajo, documento en http://www.inegi.gob.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/articulos/
economicos/educacion.pdf, México, 2002, 4p.
INMUJER, Situación de las mujeres en el ámbito económico y laboral, documento en
www.inmujer.df.gob.mx/tem_interes/capacitacion/econ.htm, México.
SEDESOL, Estudio de la brecha salarial entre hombres y mujeres en México (1994-2001), serie: documentos de investigación, 4, México, 2003, 43 p.
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PLANTEAMIENTO

En mi formación psicoanalítica y en mi práctica profesional siempre he trabajo
con diferentes grupos de mujeres, y he observado que unas sobresalen y otras no,
y también me hice la pregunta ¿qué hay en esas mujeres que han logrado ubicarse
en esferas altas del poder? Al igual que con los varones me pregunté ¿por qué unas
sí y otras no? Fue como decidí conocer cuál es la estructura caracterológica que
define a las mujeres que pueden igualar e incluso superar a algunos varones. ¿Cómo
construyeron su identidad y qué existe en su subjetividad que las lleva al progreso? y otras preguntas más que abordaré en otro momento.
La mitad de los seres humanos en cualquier parte del mundo son mujeres,
pero no son la mitad de las mujeres quienes ocupan los diferentes escaños del
poder, llámese hogar, oficina, industria o academia. El proceso histórico cultural
que han vivido las mujeres las ubica, la mayoría de las veces, en los niveles intermedios de decisión y en más de una ocasión no son tomadas en cuenta para definir los procesos de desarrollo que un individuo, grupo o sociedad debe de seguir.
Se conoce que cada vez más las mujeres tienen la oportunidad de ingresar a
los diferentes niveles de la educación desde el jardín de niños hasta estudios de
posgrado, pero al ir avanzando en el sistema educativo, son menos las mujeres
que ingresan y aún menos las que concluyen, no se pensaría que es por falta de
capacidad cognitiva, sino que la sociedad les va poniendo barreras que les impiden avanzar.
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Cuando empecé la investigación, pensé que no podría contar con muchas
mujeres que quisieran narrarme su vida y aun menos permitieran explorar su
inconsciente, pensé que no serian más de diez a las que podría entrevistar, y empecé con las conocidas y una que otra amiga, pero mi sorpresa fue grande al darme cuenta que más de una podía y quería cooperar en la investigación, esa una
me canalizaba con otra y con otra y también en las diferentes instituciones a las
que acudí me dieron la información necesaria para poder entrevistar a las mujeres con estudios de posgrado y debo decir que en mi lista se quedaron muchas de
las que están aquí, claro que nunca se enteraron y aquí se encuentran más de una
de mis informantes y han sido citadas varias de ellas como precursoras de las
ciencias en nuestro país, bueno esas diez se convirtieron en 60, y puedo decir que
prácticamente todas las áreas del conocimiento están representadas, tanto de las
ciencias duras o exactas, como de las sociales y humanísticas, y pertenecen a la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM), al Colegio de México y al Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (CINVESTAV).
Estas mujeres deberían de cumplir varios requisitos, que tuvieran más de 40
años, que hubieran nacido en México, que tuvieran como mínimo una maestría y
claro que quisieran cooperar, debo decir que sólo dos de ellas no cumplieron con
lo establecido.
Cuando concluí las entrevistas me sentí orgullosa de haber estado frente a
tantas mujeres ilustres, muchas de ellas han recibido diferentes premios tanto nacionales como internacionales, han sido directoras de facultad, institutos, divisiones, jefaturas o departamentos, otras más estaban ocupando diferentes cargos
académico administrativos y algunas habían competido desde una rectoría, hasta
una jefatura de departamento, donde ser mujer fue determinante para no obtenerla y todas han dirigido proyectos que las tienen a la vanguardia del conocimiento en su campo, no sólo en el ámbito nacional, varias de ellas fueron pioneras
de las ciencias en las que se han desarrollado.
He trabajado por cerca de 20 años lo que Fromm denominó carácter social, no
quiero extenderme es esta teoría y método, sólo diré que el carácter social no muestra la estructura del carácter altamente individualizado que existe en todo sujeto,
sino una matriz de rasgos de carácter que se puede ver como un síndrome que
comparten los miembros de un grupo particular y que se adaptan a sus condiciones
económicas, sociales y culturales que les son comunes y generalmente impuestas.
El ser humano sea hombre o mujer desde el momento en que nace inicia un
proceso de identidad tanto individual, como social, que el sistema y la cultura
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esperan y definen. En los primeros meses e incluso en los primeros años de la
vida, no se cuenta con los elementos necesarios para poder decidir por sí mismo,
si lo que la sociedad demanda de él o ella satisfacerá o no, sus necesidades y expectativas de vida; más bien será la sociedad representada en primer lugar por la
familia y de ésta la madre o la persona que ejerza el maternaje, quien definirá en
gran medida, el sistema de vida de todo actor social.
Por otro lado, tanto el varón como la mujer desarrollan un patrón de vida que
está definido por la subjetividad, que influirá decisivamente en su identidad y que
será un factor determinante para las relaciones que establezcan con las(os) otras(os)
y el lugar que ocupe en el sistema social.
El manejo de la teoría y la práctica psicoanalítica no ortodoxa, me permitió
profundizar en el conocimiento de la subjetividad y de la identidad principalmente de algunos grupos de mujeres.
El análisis de la subjetividad se realizó tomando diferentes autores, y teniendo
como base la matriz relacional donde la teoría del apego, las relaciones objetales y
las pulsiones, se entrelazan para construir sujetos sociales.
He preferido presentar las vivencias que tuvieron las mujeres entrevistadas,
que desde mi punto de vista definió quiénes son ellas, en lugar de las teorías que
avalan lo encontrado.

MUJERES: INFANCIA Y DESARROLLO

Infancia es destino, premisa de filósofos y poetas, y el destino para cada ser humano está básicamente construido por la sociedad y la cultura, pero puede ser rectificado o ratificado por cada una(o) de nosotras(os).
Se puede decir que no precisamente la sociedad impone su historia y su dinámica, sino que el ser humano cuenta con capacidades para aprender, asimilar y
responder a la sociedad y será con sus primeros contactos con los “otros” donde
establezca las bases de su desarrollo tanto emocional como social, si se desarrolla
en un ambiente donde se favorezca la creatividad por medio de los juegos, la lectura, la espontaneidad, su evolución será rica en experiencias que le permitirán la
construcción de una naturaleza que estará a favor de la vida.
El describir y analizar la infancia de las mujeres informantes a partir de la
edad preescolar, con sus primeros recuerdos, de cómo vivieron su infancia, cómo
y con quién jugaron y sus principales relaciones con los adultos, permitirá entender parte de su subjetividad.
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Winnicott plantea la tesis: “La experiencia cultural comienza con el vivir creador, cuya manifestación es el juego..... El jugar conduce en forma natural a la experiencia cultural, y en verdad constituye su base”.1 Los juegos representan la forma
más clara de expresión creativa que todo ser humano pueda tener, bastan unos
cuantos objetos que en ocasiones para los adultos pueden ser intrascendentes
para que un infante elabore las historias más fantásticas, por otro lado, el juego
permite también identificar el adentro y el afuera donde no importa el objeto con
el que se juegue sino los usos que se le dan, la simbología que se empieza a construir con él, por ejemplo un tramo de tela, puede ser la capa imperial, el techo de
una casa, o la cobijita que cubre a la muñeca-bebe, el mantel de una mesa o la
colcha de una cama. Los objetos simbolizan para los niños y niñas un sinfín de
elementos, es el infante quien crea, idea, imagina, produce, fantasea etc., por decirlo así, le da vida a ese objeto, forma parte de él y al mismo tiempo forma parte
del mundo exterior:
“Yo quería ser astronauta porque tenía ganas de conocer marcianos, mi motivación
fueron los marcianos, y para ser astronauta tenía que saber astronomía, pero en México para estudiar astronomía tenía que estudiar física, la astronomía es solamente física
aplicada en laboratorios gigantes; ya cuando empecé a entender eso me fui asentando en la tierra... Cuando yo estaba muy triste hablaba con mis amigos marcianos, por
eso quería yo conocer marcianitos, pero normalmente me ponía a leer libros, los
libros fueron mis mejores amigos yo creo, bueno también los marcianos, y la luna, a lo
mejor estoy mal (ríe), pero la luna para mi fue algo muy importante porque yo la veía,
yo hablaba con ella, la veía que pasaba por mi ventana iluminaba mi cama y todo esto,
para mí era una especie de interacción entonces fue importante, para mí platicar con
la luna y después se cambió a amigos humanos”.

En este caso el juego le permitió sumergirse en ella, percibiéndose a sí misma
permitiéndose por medio de la imaginación construir el mundo que quería.
Uno de los aspectos importantes que se pudo observar en las mujeres entrevistadas, es la riqueza y variedad de juegos que desplegaron de niñas, para ellas no
existieron juegos tradicionales de niños o de niñas, lo mismo jugaban a las muñecas a la casita o la comidita, que béisbol, fútbol, pelota, yoyo o canicas, considerados juegos clásicos para niños.

1

Winnicott D.W. Realidad y Juego. Gedisa. Barcelona España, 1990.
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Otro aspecto importante observado es que prácticamente todas ellas realizaban juegos en grupo, a través de la interacción con otros niños y niñas aprendieron a conocerse a sí mismas construyendo su representación del mundo
adquiriendo destrezas necesarias para integrarse a la sociedad, como para ellas no
existió diferencia entre lo que sería un juego típico por género, crecieron viviéndose
iguales.
Otro elemento que favoreció la socialización y la aculturación fue la oportunidad que tuvieron de poder realizar sus juegos no sólo dentro de casa, sino también fuera de ella, de convivir con vecinos y amigos que hacían en la calle:
“Vivíamos en la colonia Roma y me acuerdo que jugábamos mucho, todos los juegos
que se jugaban antes, a la víbora de la mar, a todo ese tipo de cosas, teníamos un jardín
tan precioso, ese que estaba frente al Centro Médico que ahora ya lo cortaron ese era
el jardín de mi infancia y de mis juegos”.
“Jugábamos a la pelota, a los quemados, a las escondidas, a la casita, a la comidita,
platicábamos jugábamos espirol a lo mejor estaba ya grande para el espirol, me subía
a los árboles, jugaba a la tiendita a vender chicles, paletas, plátanos con chile.”
“Jugaba muchas cosas desde la muñeca y la pelota, jugaba mucho en bicicleta, en
patines, éramos niños que jugábamos en la calle porque todavía se podía jugar en la
calle, entonces jugábamos mucho, mucho, mucho, digo si tu te das cuenta te hablo
en plural porque siempre estaba con mi hermana, pues jugábamos todo voleibol,
reata, todo lo que te puedes imaginar, bote, escondidilla, jugábamos mucho, mucho, mucho”.
“Sí me gustaba jugar, más que amigos niños, eran amigas, jugábamos a la comidita, jugábamos con juegos de té, jugábamos a los novios tenía una amiga con quien
jugaba a los novios, nos besábamos, también jugábamos con mis hermanos a la mamá
y al papá alguien era la mamá y el papá y los chiquitos eran los hijitos”.
“Jugábamos a la casita poníamos sillas en la casa y ahí poníamos colchas y manteles encima y era nuestra casita, jugábamos yoyos, pelota”.
“Yo nunca tuve muchos amigos, más bien jugaba con mis hermanos, todo lo inventaba, que nos íbamos de viaje, yo era capaz de vivir el viaje, aunque el viaje era
como que la imaginación, era lo que contaba por mucho tiempo, mis hermanos eran
mis amigos, no había más”.
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Para Piaget, los juegos constituyen la base de las instituciones sociales, además
del establecimiento de normas morales que se generan dentro de una sociedad.
“toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay
que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas”2

Este autor describe y analiza cómo se elabora el juicio moral por medio del
juego en los niños y las niñas desde temprana edad, el cómo se imponen las reglas, con la obligatoriedad de respetarlas, además de cómo asumen las reglas impuestas por los adultos, resulta interesante que al estudiar Piaget los juegos de las
niñas en edad preescolar, lo hace observando los juegos tipos de niñas donde sólo
ellas juegan, de ahí su conclusión:
“...en líneas generales las niñas tienen un espíritu jurídico mucho menos desarrollado
que los chicos.... no hemos llegado a descubrir un juego colectivo que presente tantas
reglas, y sobre todo tanta coherencia en la organización y codificación de estas reglas
como el juego de las canicas”3

Aquí es necesario hacer una acotación y presentar el desacuerdo respecto a
esta tesis, que tiene que ver con la cultura, desde temprana edad a las niñas se les
prohíbe jugar con los niños y los juegos de niños, en algunas ocasiones se les dice
que se volverán marimachas y en otras que pueden ser lastimadas por ser los
niños más fuertes, bruscos y que saben más, es decir, se les está prohibiendo participar en la elaboración de normas, la aplicación y respeto de las mismas, ya desde temprana edad se les prepara para desarrollar lo que la cultura y la sociedad les
ha “prescrito” como rasgos “naturales” -formar parte y no transformarSocialmente a las mujeres se les margina de diversos juegos “su debilidad” que
ha sido impuesta por la sociedad y la cultura que asumen muchas de las mujeres
tempranamente, les impide gozar del juego y de la convivencia social entre hombres y mujeres; en las mujeres estudiadas se observa que participaron en juegos
que les permitió al igual que los varones formarse un criterio moral.
Una de las características de las mujeres estudiadas es un despertar vital en
sus primeros años, tanto los juegos como las lecturas tempranas contribuyeron a
esa vitalidad.

2
3

Piaget J. El criterio moral en el niño. Fontanela. Barcelona España, 1983.
Op. cit. p. 11
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En las mujeres estudiadas, uno de sus principales intereses de niñas, fue la
lectura, que ha sido una clave a lo largo de su historia personal, no sólo la lectura
técnico científica de su área, sino todo tipo de lectura novela, cuento, narrativa,
poesía, que les permitió un conocimiento el mundo desde muy temprana edad,
en su mayoría asimilaron tempranamente que el leer, les permitía identificar un
contexto social que rebasaba los límites de su vida cotidiana, otras más ante la
tristeza, el agobio o la soledad, su refugio fueron los libros, son muchos los ejemplos que se pueden dar, hubo quien al entregarle al tío-papá, las notas de excelencia de la escuela, era premiada con dinero que destinaba para la compra de libros
o quien al ser el padre editor, los libros fueron parte de su vida cotidiana: el tío, la
tía, la madre o las abuelas, les facilitaban la lectura.
“Saber leer, tiene una importancia tan singular para la vida del niño(a) en la escuela
que su experiencia en el aprendizaje de la lectura, que con frecuencia sella el destino,
de una ves por todas, de su carrera académica.... El modo como el niño(a) experimente el aprendizaje de la lectura determinará su opinión del aprendizaje en general,
así como su concepto de sí mismo como aprendiz e incluso como persona”4

De las mujeres entrevistadas algunas de ellas aprendieron a leer en casa, más
de una lo hizo sola, uniendo letras, aprendieron a leer con textos que les llamaban
la atención, que hace una diferencia importante con las que aprendieron únicamente en la escuela, donde se impone el desarrollo de habilidades de descifrar y
reconocer palabras con textos sin contenido significativo que más que motivar
impiden el desarrollo de la inteligencia y las capacidades de cualquier ser humano, la lectura debe iniciarse con palabras, acciones, hechos que correspondan al
mundo infantil, debe ser llevada a la búsqueda inquieta, cuando existe esa curiosidad dinámica esa necesidad de resolver, de entender el por qué, la necesidad de
descifrar, permite incorporar al imaginario simbología vital en la comprensión
del mundo, que se podrá usar a lo largo de la vida y no un repetir las palabras sin
significado y significante.
La lectura en los primeros años de vida debe tener como propósito el
aventurarse, buscar, descubrir, resolver problemas cotidianos, también permite
dialogar, debatir e incluso molestarse con ese interlocutor ausente pero presente,
también permite identificarse con alguna persona o identificar a otros con los

4

Bettelheim B. y Zelam K. Aprender a leer. México. Grijalvo. Conaculta. México, 1990 p 15.
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personajes, reconocer sentimientos, emociones, tanto positivos como negativos,
al leer en más de una ocasión se reelabora la propia historia y proporciona experiencia, reflexión, motivación y modificación de conductas.
Otro de los elementos encontrados decisivos en la construcción de su Yo, y los
contenidos de la subjetividad, es lo que he llamado rebeldía temprana: anticipadamente detectaron que algunas de las órdenes que se les daban no eran congruentes, o bien más que ayudarlas, las lastimaban, desde temprana edad fueron
construyendo la autodeterminación y el primer paso fue la rebeldía.
Para Fromm5 el rebelde es el sujeto que está hondamente resentido con la
autoridad, aquí quiero plantear un desacuerdo con este autor, no siempre es estar
hondamente resentido en muchos casos es estar solo en contra de la autoridad,
para las mujeres estudiadas la rebeldía presentada en los primeros años no es el
estar resentida y aun menos hondamente, para estas mujeres sólo es estar en contra de la autoridad, es la capacidad que van desarrollando de medir fuerzas con la
autoridad, es elaborar una respuesta ante el malestar que sienten, el estar en contra de una órden dada que la viven injusta y como un obstáculo a sus intereses.
También es cierto que la mayoría de las veces no cuentan con los elementos suficientes para decidir entre lo bueno y lo malo, entre lo que les favorece y les perjudica, fueron precisamente estos actos de rebeldía los que les permitieron identificar
su capacidad y posteriormente desarrollar elementos para poder llegar a lo que
más tarde será su libertad, es decir: pensar, sentir y decidir por ellas mismas.
Por otro lado, estos actos de rebeldía no fueron experimentados por los padres como un ataque (ninguna de ellas comenta haber sido castigada y aún menos maltratada cuando medía sus fuerzas, si acaso había ligeras sanciones) a estas
niñas se les permitió descubrir y experimentar sus propias habilidades.
Fromm6 hace una distinción entre el rebelde y el revolucionario, plantea que
este último es el que sabe decir “si” cuando es si y “no” cuando es no, para un
infante no es fácil decir si o no y aún menos para una niña que la mayoría de las
veces vive en un sistema de opresión, para que se distinga con claridad lo que
significa el si o el no, tiene que dar el primer paso que es el rebelarse ante la autoridad, el rebelarse le permite explorar, aventurarse aprender se diría por ensayo y
error requiere medir fuerzas, aprender que no siempre obtendrá lo deseado y

5

Fromm E. , Maccoby M. Sociopsicoanálisis del Campesino Mexicano. Fondo de Cultura Económica. México, 1975.
6 Op. cit.
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también aprender a diseñar estrategias que la lleven al éxito y por otro lado saber
distinguir entre lo que le favorece o le perjudica.
Otro de los vectores que facilitaron la construcción de su identidad y su subjetividad fue analizada por medio de los recuerdos infantiles. Una premisa dentro
de la técnica psicoanalítica en las primeras entrevistas es el explorar la infancia
con los primeros recuerdos que tenga la persona, se sabe que entre más tardíos
son los primeros recuerdos mas represión existió en la infancia, por otro lado el
tipo y calidad del recuerdo también facilita el conocer la construcción de la subjetividad.
Una de las preguntas realizada a las mujeres con posgrado fue precisamente el
que mencionaran tres recuerdos los más remotos que tuvieran.
Partiendo de lo general se encontró que tiene recuerdos tan remotos que algunos de ellos corresponden al primer y segundo año de vida, además en su mayoría son recuerdos que se llamarían vitales, es decir que pertenecen a una
estimulación temprana que enriqueció su vida y que prontamente las ubicó en el
camino del poder. Por ejemplo, el haber sido reinas de la primavera y sentir
enmarcada su cabeza con corona, como lo mencionan:
“Me encantó, por supuesto me pusieron mi coronita y me sentaron en una silla por
allá arriba y me fascinó el asunto”

o la niña que tempranamente domina un auditorio:
“la primera vez que dije un poema en público, el día de los niños héroes, me acuerdo
como iba vestida, fue una reunión en un sindicato, ahí había un auditorio di una poesía
y cuando terminé la gente se acercaba a felicitarme y yo me creía la ricitos de oro”

O la que por medio de los cuentos resuelve sus conflictos infantiles, además
de desarrollar su imaginación y creatividad.
“Recuerdo a mi abuela contándome cuentos, es un recuerdo fabuloso. A mi tía jugando conmigo a las mil y una noches, eso me encantaba yo creo que era, es una de las
cuestiones de las que más me gustó, una parte importante de nuestros juegos era la
escenografía todo lo que veíamos, nos encantaban los juegos y mi abuela era una
cuentista que los contaba maravillosamente. Mi tía, que era diez años más grande que
nosotras pero era muy infantil, entonces nos contaba todas las historias que vivieron,
nos organizaba los teatros, participábamos en las obras de teatro que ella construía”.
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CONCLUSIONES

De lo analizado hasta este momento podemos deducir que el proceso de socioaculturación que vivieron estas mujeres en la infancia, fue determinante para lograr alcanzar niveles altos de la academia, dentro de ese proceso no existió una
marcada diferencia en asimilar una educación marcada por el sexo.
Se observó que los juegos y la lectura fueron dos vectores importantes para
definir una identidad propia, donde la subjetividad no contiene los suficientes
elementos que las marginara o las oprimiera frente al varón, sin embargo dentro
de la sociedad existen las suficientes normas y valores explicitas o implícitas, que
no les ha permitido ocupar los primeros puestos en la toma de decisiones, estas
normas y valores se puede decir que han estado definidas por los varones, como
diría una de las informantes son ellos los que ponen las normas del juego y también el balón.
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EL IMPACTO DE LOS PROCESOS
DE GLOBALIZACIÓN
EN LAS REPRESENTACIONES CIENTÍFICAS
DE LAS Y LOS INVESTIGADORES DE LA UNAM
Maribel Ríos Everardo

Los propósitos generales de la investigación son: 1) analizar los dispositivos externos que afectan las condiciones de orden subjetivo, que alteran la cotidianidad y
afectan aspectos de la experiencia personal del personal de investigación de la
coordinación de humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y 2) develar los dispositivos de orden social y patriarcal que posibilitan
desigualdades de género entre hombres y mujeres que se dedican a la investigación social y humanística en la UNAM.
El trabajo es de corte cualitativo y cuantitativo, se utiliza la categoría de género como un eje de análisis transversal y se utilizan como metodologías la etnografía, la entrevista a profundidad y el cuestionario.
La información se ha recopilado a través de 14 entrevistas hechas hasta este
momento a investigadores e investigadoras pertenecientes a la Coordinación de
Humanidades de la UNAM. Así como de un cuestionario enviado a los secretarios
académicos de cada dependencia.
En la investigación se analizan algunas condiciones que los investigadores e
investigadoras de la Coordinación de Humanidades de la UNAM vivimos actualmente por la incorporación de lineamientos que derivan de la lógica de la
globalización económica, la cual impacta en lo general la cultura y en lo específico
la cultura académica.
La UNAM como una de las instituciones culturales más importantes, no es
ajena al proceso de globalización. Por el contrario, algunas de las políticas actua155
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les de la institución son parte de las recomendaciones de las agencias internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) y el Banco Mundial, entre las cuales han proliferado diversos mecanismos que tratan de elevar los controles de calidad, vigilancia financiera, evaluación y gestión en las prácticas académicas, así como incluso manifiestan
preocupación por situaciones de equidad y solidaridad.
En los últimos años las académicas y los académicos de la UNAM, hemos visto
como se han incorporado:
I. Políticas de deshomologación o desregulación salarial que implica que el
personal de investigación tenga que incorporar una serie de prácticas tales
como:
a) Evaluar el desempeño y calidad académica. Aparentemente con condiciones paritarias entre hombres y mujeres que hacen investigación, sin
embargo existen mecanismos discriminatorios que afectan
desventajosamente a las investigadoras. Con las evaluaciones surgen
también nuevas jerarquías y salarios.
b) Conseguir presupuestos para financiar los proyectos de investigación.
II. Políticas de Profesionalización académica que consisten en:
a) Incorporar al mayor número de personal académico al posgrado, particularmente al doctorado.
b) El desarrollo con pares de redes y con otras instituciones de educación
superior.
Es posible observar después de varios años de la aplicación de políticas
globalizadoras, los beneficios, tensiones y conflictos que surgen en instituciones
con una organización académica tradicional, con una orientación del conocimiento
fundamentalmente disciplinaria, con una estructura de gobierno vertical y jerárquica como la UNAM.
Señalamos en el inciso a) que la evaluación del desempeño académico es uno
de los lineamientos fundamentales que se han implantado en la UNAM. Tradicionalmente se ha entregado un informe de las actividades realizadas en el año y un
programa de las actividades a realizar en el próximo ciclo, el cual es aprobado
tanto por el Consejo Interno como por el Consejo Técnico, hoy tenemos además
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el Programa del Desempeño al Rendimiento Académico (PRIDE) con el cual a través de una comisión de expertos se hace una valoración cada tres años para ubicar en los niveles A, B, C y D a los miembros del personal académico según los
méritos reconocidos. Según datos de la agenda estadística del 2000 hay 11,414
investigadores en la coordinación de Humanidades y según datos de la Dirección
General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) actualmente 56% de los investigadores tienen PRIDE y 36% de las investigadoras.
La importancia fundamental de los estímulos económicos es que forman casi
el doble o más del salario, por lo que para los y las investigadoras, es una presión
permanente cumplir sobre todo con las actividades que brindan puntos como la
de publicar. Esto ha provocado una actividad compulsiva por contabilizar todas
las actividades y priorizar el cuántos sobre el cuáles y el para qué. Además no
existe una política homogénea en los Centros e Institutos para apoyar las publicaciones; en algunas dependencias los mismos departamentos de publicación y /o
edición hacen las conexiones y trámites para hacer los convenios con las editoriales, y en otras el personal académico tiene que promover su obra sin contar con
experiencia en la elaboración de convenios, lo que ha llevado a establecer condiciones muchas veces poco ventajosas para la persona o la misma institución. Lo
anterior redunda también en el tiempo que tarda en publicarse el libro después
de que éste es dictaminado y aceptado.
Actualmente la carrera por obtener un mayor nivel de estímulos impulsa a los
académicos y las académicas a desarrollar una gran cantidad de actividades que
pasa algunas veces por modificar los estilos de vida, personales y familiares, e
incluso de salud.
Cada vez se invierte mayor tiempo en actividades académicas que de índole
social, personal y muchas veces incluso familiar. Aquí podemos reiterar cómo los
dispositivos institucionales entre los y las investigadoras, generan inequidad de
género, pues se sigue viviendo como natural el que las mujeres realicen las tareas
domésticas, al tener todavía hoy en día mayores cargas de trabajo en el hogar y
con respecto al cuidado y educación de los y las hijas, lo que redunda en menores
posibilidades de acceso a los niveles superiores tanto en niveles laborales como de
estímulos.
Para ejemplificar, según datos del Boletín bimestral No. 3 del 2001 del CEIICH
de la UNAM, en el área de Ciencias Sociales y de la Conducta pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), 1,193 hombres frente a 811 mujeres, pero la
mayoría de las mujeres están ubicadas en el nivel I teniendo muy poca
representatividad en los niveles II y III.
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Entre algunos de los dispositivos institucionales detectados en las entrevistas
que provocan desigualdades en la formación profesional, se señala que existen
estrategias utilizadas en la enseñanza de los currícula de ciencias sociales y humanidades y de las ciencia y tecnología, en los que se alienta social, familiarmente y a
través del currículum oculto, a las mujeres para incorporarse mayormente a los
primeros, esto es, a los de ciencias sociales y humanidades. Por ello continuamos
teniendo algunos currículos de orientación femenina y de orientación masculina,
desde donde se difunden una serie de preconcepciones sobre los contenidos, las
expectativas y actitudes de las mujeres y hombres con respecto a cada área científica, así también como expectativas y actitudes del profesorado que se manifiestan consciente o inconscientemente hacia sus alumnas o alumnos.
Otra estrategia que implica desventajas para las investigadoras son todas
aquellas políticas normativas que afectan el ciclo de vida de las mujeres, ya que
existen restricciones en cuanto a la edad de ingreso a posgrados, al acceso a
becas, límites de tiempo para recibirse en maestrías y doctorados y que coinciden con las edades reproductivas de las investigadoras. Muchas de ellas tienen
que optar entre tener bebés o seguir estudiando, o tenerlos y tener dobles o
triples jornadas de trabajo.
Una estrategia institucional más que se identificó en las entrevistas, que forma parte de la subjetividad identitaria en muchas mujeres, y la cual no deja de ser
sumamente eficiente, es el concepto que propone Burín1 llamado el techo de Cristal, en el cual existe un freno invisible en la carrera de las mujeres, que tiene que
ver con el currículo oculto, la idea de no ser capaces en conocimientos y habilidades o a situaciones laborales en los que contando con niveles altos de calificación,
se les presentan obstáculos imaginarios para acceder a puestos más altos. Y lo
peor es que las mismas mujeres han internalizado esas incapacidades y miedos,
como una cualidad de ineficiencia personal, como resultado de una cultura patriarcal que mina su potencialidad y seguridad en sí mismas.
Algunas de las limitaciones que mencionan las investigadoras, es la dificultad
que tienen muchas de ellas también para participar en eventos, becas o estancias
en las que no pueden separarse de los hijos e hijas o del marido tan fácilmente,
porque encuentran algunos síntomas de descontento familiar explícito u oculto y
que las hace sentir culpas o miedos de perder autoridad, o incluso la pareja.

1

Burín Mabel. “Subjetividad femenina y salud mental:el techo de cristal”. Mimeo 1994.
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En lo que se refiere al inciso b) de financiamientos, señalaremos que con estos
programas generalmente las y los coordinadores de proyectos de investigación se
han visto beneficiados al adquirir equipos y materiales para el desarrollo de la
investigación, pero a la par se adquieren una serie de responsabilidades de orden
administrativo que implican una pérdida de tiempo, son además tareas tediosas
que muchas veces ocupan mayor tiempo realizarlas, que el beneficio obtenido.
Para la lógica actual de la evaluación con base de lo producido, al ser éstas colectivas no se puede concretar tan fácilmente el tiempo invertido, pues se destina
mayor tiempo en discusiones y acuerdos en común entre el equipo, con la desventaja de que muchas veces el producto final es compartido por varios autores.
No se percibe en estos programas de apoyo a la investigación una preocupación
en la riqueza del proceso, la profundidad del conocimiento adquirida en el equipo, y en muchas ocasiones ni del impacto de la investigación.
Además de dinero, se obtiene reconocimiento y prestigio al adquirir el
financiamiento, señalaron los informantes, pero también una dosis de presiones y
estrés que repercuten directamente a la salud, carácter y bienestar del personal
académico. Lo que es importante tomar en cuenta, sobre todo si analizamos la
edad de los y las investigadoras de acuerdo a las estadísticas del personal académico de la UNAM,2 45 % se encuentran en un rango de edad de 35 a 45 años; 42.5 %
está en un rango de 50 a 70 años y sólo 11.5 tiene menos de 34 años, por lo que
una buena parte del personal de investigación lo podemos ubicar en la madurez
intelectual.
Por otro lado, es interesante analizar la información sobre algunas condiciones materiales que existen en los Centros e Institutos de la Coordinación de Humanidades y la relación que pueden tener con la puesta en marcha de las nuevas
políticas (ver cuadros Anexos), lo primero que observamos es que la mayor parte
de Centros e Institutos continúa una organización del conocimiento disciplinaria
a excepción del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, aunque aquí
sería importante un análisis mayor, que el que permite conocer las áreas que
componen la organización académica de éstas dependencias. Otro aspecto visible en la información, es que cada investigador cuenta en su gran mayoría con
un cubículo propio, (más amplio y confortable en los Institutos que en los cen-

2

Estadísticas del personal académico de la UNAM. México. 2000. P. 299
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tros) a excepción del CRIM en el que un grueso de su personal académico comparte el cubículo, sin embargo con la proliferación de investigaciones financiadas, no
hay espacio suficiente para equipos de trabajo, las paredes son de material prefabricado y se escucha lo que se habla o discute al otro lado, llega el humo del cigarro de los que fuman. Situaciones que molestan y limitan la concentración de los
demás investigadores, por lo que generalmente el trabajo intelectual es necesario
hacerlo en otro sitio. Con respecto a la productividad, sólo podemos hacer referencia al factor cuantitativo en el que también se manifiestan grandes diferencias
en la cantidad de publicaciones. Entre los rangos de mayor productividad, algunos Institutos manifiestan 5 al año y en el menor hay un Centro que manifiesta
una publicación también anualmente.
Según la información vertida en las entrevistas, se observó que los criterios
que fomentan los financiamientos externos, al definir forzosamente un coordinador responsable, provocan diferentes condiciones:
Una organización vertical de los equipos de trabajo, en la cual se propician
cotos de poder en decisiones importantes, sobre la dirección del trabajo; los créditos de las publicaciones, quién sale a presentar ponencias a Congresos, o incluso
banales, como no prestar los libros o materiales que se adquirieron con el presupuesto.
Otra condición que se presenta frecuentemente es cuando la persona que quiere
solicitar el financiamiento no alcanza los criterios académicos que debe poseer
para ser responsable del proyecto, por lo que solicita a otro investigador o investigadora que le preste el nombre, generándose complicaciones en muchas ocasiones para ambas partes.
O se dan condiciones a la inversa, en la que también por cumplir los requerimientos de la convocatoria, el corresponsable es el prestanombres y no tiene mayor responsabilidad en la investigación.
Por último, otra variante es la distribución del trabajo: lo intelectual en el
investigador responsable y lo administrativo en el corresponsable.
Con respecto a las relaciones personales, la organización a partir de un coordinador jerarquiza las relaciones con los y las investigadores participantes, no hay
conflicto con los investigadores que tienen claramente una trayectoria académica
de liderazgo, porque el equipo asume la dirección de ese líder académico, pero
para la gran mayoría es muy complicado aceptar la condición de subordinación
entre pares, ya que la organización o estrategia un tanto ficticia para conseguir el
financiamiento, provoca en algunos que se crean de verdad que son jefes y empiezan a decidir y mandar y no coordinar el trabajo, retomando las opiniones y deci160
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siones del equipo. Además de que la formación para hacer investigación en ciencias sociales ha sido individualista y no se tiene en general, una cultura colectiva y
democrática en la investigación. Incluso entre los y las estudiantes se da poca comunicación y cooperación académica, porque desde la coordinación se definen
las actividades para cada estudiante, propiciándose más bien la dependencia académica, hacia él o la investigadora que coordina; y muchas veces también se establece una relación de utilitarismo, hacia las o los estudiantes becarios a los que se
les encomienda un sin fin de actividades.
De alguna manera los tiempos de duración de los proyectos de investigación
también son definidos por los financiamientos, esto en función de propósitos del
deber ser o de eficiencia administrativa, y no de las necesidades que marquen
ciertas metodologías cualitativas o el propio conocimiento en cada disciplina, o el
establecido por un trabajo multidisciplinario, o incluso por los tiempos disponibles de los participantes, éste es otro aspecto que muchas veces, por pertenecer los
investigadores a diferentes dependencias o instituciones, es problemático para coincidir en reuniones grupales, o incluso cuando el dinero del financiamiento no
se distribuye a tiempo lo cual implica dar respuestas formales a la administración
y no las reales que requiere la investigación. Todo este proceso relacionado con el
financiamiento de proyectos de investigación con base en las características y condiciones del mismo, otorga una calificación o puntaje, y acceso a ciertos mecanismos y grupos de poder académico, dependiendo del grado de participación,
relaciones, habilidades, y productividad que se obtenga.
Incluso como parte de las nuevas representaciones sociales, son criterios de
evaluación para los propios Centros e Institutos, el nivel de PRIDE alcanzado, la
pertenencia o no al SNI, los financiamientos adquiridos, sin mayor análisis sobre
las trayectorias académicas, intereses, o posiciones personales. Situación que se
contrapone a las mismas recomendaciones de las agencias internacionales de promover la solidaridad, por lo que se debiera de impulsar en los Centros e Institutos
de la UNAM las relaciones horizontales, incentivando la colaboración en los equipos
de investigación, abriendo más posibilidades que las que brinda una coordinación
única, según lo requieran y demanden los mismos proyectos de investigación, así
como diversificar los criterios en función de las condiciones de género de los y las
investigadoras, de las disciplinas y de las metodologías utilizadas.
Por lo que respecta a las políticas de profesionalización académica se ha impulsado, como parte de las políticas educativas nacionales a través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, El Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, La subsecretaría de Educación e Investigación
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Tecnológica y la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica,
el Programa de Mejoramiento del Profesorado de las Instituciones de Educación
Superior (PROMEP),3 cuyo objetivo es “ asegurar que el sistema nacional de educación Superior cuente con un número suficiente de profesores e investigadores de
alto nivel, para llevar a cabo tareas académicas y las transformaciones que requiere la expansión de los servicios y el rápido proceso de avance en el conocimiento
científico y desarrollo tecnológico”. Parece también que la demanda de tiempo
completo en el posgrado es un obstáculo más difícil de sortear para las mujeres,
por la atención a los hijos e hijas y también de sus parejas, incluso algunas investigadoras tuvieron conflictos y propuestas de separación.
Es necesario visibilizar todos estos mecanismos y dispositivos que hoy en día
funcionan en la UNAM que propician relaciones desiguales, para que sean modificadas propiciando condiciones de equidad y de mejora permanente entre hombres y mujeres.
Lo anterior llevaría a la institución a propiciar las condiciones materiales, normativas, políticas y personales para generar climas propicios para que se geste un
trabajo de investigación individual o efectivamente de cooperación y equidad entre
pares, en los que se cuide sobre todo la calidad de vida de las personas.

3

Secretaría de educación Pública 1996, México.
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Áreas de investigación:
• Estudios sobre la Universidad
• Educación y sociedad
• Educación, sujetos y procesos
institucionales
• Procesos y prácticas educativas
Actuales líneas de investigación
1. Historia de la educación
2. Educación superior
3. Política educativa nacional,
educación, ciencia, tecnología
y cultura.
4. El campo teórico de la
educación. Formación de
profesores e investigadores
5. Formación profesional y
campos de estudio
6. Evaluación educativa
7. Vida cotidiana y dimensión
pedagógica en el aula
8. Temas emergentes en el
campo de la educación
Archivo histórico de la
UNAM.
61 cubículos

La mayoría cuenta con cubículo
propio, 4 son compartidos por
dos investigadores cada uno

35 cubículos

11 individuales, el resto
compartidos entre dos
investigadores o técnicos
académicos.

2. ¿Cuántos cubículos
hay para el personal
académico?

3.¿Cada investigador
cuenta con cubículo
propio o es compartido?

CESU

Por programas de investigación
Estudios en población y procesos
urbanos
Sociedad, salud y violencia
Perspectivas sociales del medio
ambiente
Educación y transformación social
Estudios regionales
Cambio mundial e
internacionalización
Estudios de lo imaginario
Estudios sobre instituciones, política
y diversidad cultural

CRIM

1. ¿Cómo es la
organización académica
en su dependencia?

Cuestionario
Por áreas:
México Prehispánico
México Colonial
México Moderno y
Contemporáneo

41

Cada investigador con cubículo
propio (menos un investigador
emérito)

41

Cada investigador cuenta con
cubículo propio.

IIH

En el CISAN existen tres áreas
de estudios:
• Estudios Estratégicos
• Estudios de la Globalidad
• Estudios de la Integración

CISAN
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No, hay un comedor.

Los 66 investigadores cuentan
Una computadora por persona,
algunos investigadores cuentan con con un equipo de cómputo cada
uno
una impresora o bien, una por
departamento.

9.¿Hay cafetería?

10.¿Qué equipo de
cómputo hay para cada
investigador?

No

No

Uno

8.¿Hay auditorio?

4 salas para seminarios

Área total del centro 7815.24 m2, 3000 m2
construida 3354.74 m2.

6.¿Cuántos m2 tiene el
Centro o Instituto?

Una

No hay

Existen dos áreas para técnicos
académicos de apoyo a la
investigación y algunos están con
los investigadores.

5. ¿Cómo se distribuyen
los técnicos académicos
que participan como
apoyo en la investigación?

CESU

7.¿Cuántas salas de
reuniones para
investigadores hay?

6 m2

En promedio, 29.96 m2

CRIM

4.¿Qué área en m2 ocupa
cada cubículo?

Cuestionario

Pentium Celeron con
multimedia. Adicionalmente,
para la impresión de los
trabajos de todo el personal
académico existen dos
impresoras láser en red.

No

No

Tres.

1802 m2

Los técnicos académicos
prestan sus servicios en
cubículos diferentes a los
asignados a los investigadores.
Debido a las características de
las instalaciones 11 técnicos
académicos cuentan con
cubículo propio y 8 comprarten cubículo, 2 en cada
cubículo.

Aproximadamente 12 m2

CISAN

Una computadora por cubículo
(menos en 2 de investigadores no
necesarias) e impresora general en
cada piso. Una sala de cómputo
con computadoras, escáners e
impresoras

Una sala de café

Un salón de actos para 150
personas

4 aulas para 20 personas y un
salón para 50 personas

2,943.19 m2

En cubículos aparte

9.45 m 2

IIH
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Internet, Sistemas de información A la biblioteca e
Geográfica, otro tipo de apoyo en
equipo de computación como
escáner, existe un departamento de
publicaciones.

14¿A qué otros servicios
tiene acceso los
investigadores?
IRESIE

Si. Apoya a investigación y
promueve la automatización de
consulta del Archivo His-tórico.
Diseña bases de datos y
programas para la consulta en
línea, captura y edición digital de
textos, control de equipo y
mantenimiento.

Si

13.¿Existe apoyo técnico
en computación?

Cómputo: Internet, scanner e
impresión a color.
Biblioteca: Préstamo de libros a
domicilio, préstamo
interbibliotecario,
servicio ALERTA (da a conocer
las nuevas adquisiciones de la
biblioteca y
presenta un índice de artículos
de revistas de acuerdo a los

Hay un ingeniero y un pasante
en Computación.

Préstamo interbibiotecario con la
UNAM e instituciones afines.

Si (3 técnicos académicos)

Un técnico académico para un
investigador emérito

Hay una área de apoyo a la
investigación con cinco técnicos
académicos

No

Si

12.¿Existe apoyo técnico
en investigación?

37,000 volúmenes con 29,000
títulos.
Colección especial Antonio
Alzate 6,686 volúmenes
Pub. Periódicas 11,808 vol. Con
560 títulos
Folletos 3,412 unidades
Ademas de mapas, micropeliculas,
cd-rom.

IIH

Aproximadamente 10 000
volúmenes (se excluyen las
revistas)

CISAN

Libros 45 446. Cuenta con una
sección hemerográfica con 1 175
títulos con más de 38 667
fascículos de revistas. Cuenta con
17 diferentes bases de datos con
información bibliográfica y
estadística. Conserva la colección
de Mario Luna que contiene
historia medieval y moderna de
Europa

CESU

Libros 10,000
Revistas. Fasc. 11,000
Obras de
consulta 2,400 vols
CD-ROMS. Unidades. 150
Videos. Unidades 670
Diskettes. Unidades 350
Discos Acetato Unidades 114

CRIM

11.¿Cuántos volúmenes
hay en la biblioteca?

Cuestionario
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Muy variable, un promedio de 3
por año (artículos en revista,
capítulos en libro y libros de
autor). El CESU ha editado en
los dos últimos años, un
promedio de 24 títulos por año.

En el total reportado para 2001,
3.8 obras en promedio entre libros
(autor o coautor), libros
coordinados, capítulos en libros,
artículos en revistas, reportes
técnicos y otros.

15¿Cuál es el número
aproximado de
publicaciones al año por
investigador?

Cinco en promedio.

temas de investigación),
servicio de catálogo electrónico,
acceso a bases de datos
que contrata la biblioteca,
búsquedas especializadas en
bancos de datos del
Centro de Investigaciones
Científicas y Humanísticas,
acceso a los archivos
de la Universidad de Michigan.
Videoteca: Préstamo de videos
de la videoteca del CISAN.

CISAN

Fuente: Secretarios Académicos de los respectivos Centros e Institutos. Elaborado por Paloma Rodríguez Hernández.

CESU

CRIM

Cuestionario

157 publicaciones, que dan un
promedio de 3.665 publicaciones
por investigador

IIH
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IIFIL

Seis unidades académicas.
• Centro de Estudios Clásicos
• Centro de Estudios Literarios
• Centro de Estudios Mayas
• Centro de Lingüística Hispánica
• Seminario de Lenguas Indígenas
• Seminario de Poética

145 cubículos

Cuestionario

1.¿Cómo es la
organización académica
en su dependencia?

2.¿Cuántos cubículos
hay para el personal
académico?

33 cubículos

Área 1. Alternativas
Programas de investigación:
• El Mundo Actual: Situación y
Alternativas
• Entidades Federativas:
Sociedad, Economía, Política
y Cultura. Creación de
Alternativas y Procesos de
Democratización
• La Producción de Bienes y
Servicios Básicos. Alternativas
y Desarrollo en México
• Teoría, Perspectivas y
Enfoques de Género
• México, Nación Multiétnica y
Pluricultural
Área 2. Teoría y Metodología
Programa de investigación:
• Estudios Interdisciplinarios
• Teoría y Metodología de las
Ciencias y las Humanidades
Sistemas Complejos La
Ciencia en la Historia
• Lenguaje y Poder
• Mitos, Mitología y
Mitrografías
Área 3. Educación
Programa de investigación:
• Educación Superior.
Área 4. Programas y Proyectos
Especiales

CEIICH

60

Estamos en proceso de
reorganización. Probablemente
se formaran 9 grupos de
investigación, 7 seminarios.
Existen 3 áreas de apoyo
académico-administrativo.

IIEc

48

Seminarios permanentes entre
investigadores y estudiantes
Seminarios de proyectos de
investigación seminarios, cursos o
conferencias de posgrado
Programa de cátedras
posdoctorales en Humanidades y
Ciencias Sociales
Programa de estudiantes asociados

13 Líneas de investigación:
Historia de la Filosofía
Teoría del conocimiento
Ontología y Metafísica
Filosofía e historia de las ciencias
Filosofía de la historia
Filosofía política
Filosofía del lenguaje
Ética
Lógica
Filosofía de la mente
Filosofía de la religión
Filosofía y literatura
Filosofía en México

IIFilos
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IIFIL

El 95% son propios, cuando lo
comparten son dos.

4 salas de reunión
8 aulas
1 sala de Consejo Interno

Si

No

Investigadores:
78.23% del Instituto80.00%
del Instituto 1.61% propias 4.00
% propias 0.81%proyecto externo
19.35% del SNI
Técnicos:
80% del Instituto
4% propias 16.00% SNI
16%SNI

7.¿Cuántas salas de
reuniones para
investigadores hay?

8.¿Hay auditorio?

9.¿Hay cafetería?

10.¿Qué equipo de
cómputo hay para cada
investigador?

Los investigadores y los técnicos
académicos cuentan con equipo
de cómputo Pentium con acceso
a Internet y cada programa de
investigación cuenta por lo
menos con una impresora.

No

Uno

Tres

Aproximadamente 1579.6 m2
(contando 4º y 6º piso)

8,588.99 m2

6.¿Cuántos m2 tiene el
Centro o Instituto?

no

No

5

3,506 m2

Un equipo de cómputo ( se
entiende que por investigador)
y un impresora laser por piso

No. Sólo servicio de café en
eventos académicos

Si, con capacidad para 60personas

Una para reuniones de
investigadores y 5 para seminarios
o conferencias

4146 m2

En cubículos aparte. Uno por
cubículo en su mayoría

En cubículo aparte.

7 cuentan con cubículo (1
Secretario Técnico y 4 Jefes de
Departamento)
Contamos con más de 10 áreas
de trabajo para los técnicos
académicos

El 70% en cubículos aparte, el
resto con los investigadores.

9.45 m2

Uno por cubículo

IIFilos

8.8 m2 (3.55 m x 2.48 m)

IIEc

Aproximadamente 4 m2

4 cubículos compartidos , 29
individuales

CEIICH

5.¿Cómo se distribuyen
los técnicos académicos
que participan como
apoyo en la
investigación?

4.¿Qué área en m2 ocupa 8.75 m 2
cada cubículo?

3. ¿Cada investigador
cuenta con cubículo
propio o es compartido?

Cuestionario

Las culturas académicas de los investigadores e investigadoras de la Coordinación de Humanidades de la UNAM

EL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN EN LAS REPRESENTACIONES CIENTÍFICAS

Apoyo a la investigación, servicio
de fotocopiado, fax, teléfono,
diseño y elaboración de carteles,
invitaciones, folletos.

14¿A qué otros servicios
tiene acceso los
investigadores?

IIFilos

Biblioteca, hemeroteca

Si

Hay 7 técnicos académicos que
atienden diversos servicios de
cómputo:
1 en infraestructura de
cómputo y redes
1 en actualización y
mantenimiento del equipo de
cómputo
1 en capacitación y
actualización de cómputo
2 en servicios de informática
2 en consulta de bancos de
información

Se cuenta con un Departamento
de Cómputo.

13¿Existe apoyo técnico
en computación?

Difusión y extensión
Gestión académicoadministrativas
Intercambio Académico

Si

29 Técnicos Académicos, de los
cuales 16 apoyan proyectos de
investigación

Los departamentos de
Información y Documentación,
Cómputo, Ediciones,
Publicaciones, Videoteca y
Difusión

11.¿Cuántos volúmenes
hay en la biblioteca?

12¿Existe apoyo técnico
en investigación?

IIFc

34,635

CEIICH

22,664 ejemplares
17,087 títulos

72,558 volúmenes de libros
57,960 fascículos de revistas y
periódicos

IIFIL

11,897 ejemplares y 9,814
títulos

Cuestionario
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Libros: un 20% 2
un 30% 1
Se publican entre 40 y 50 libros
anuales en el Instituto.
Artículos un 75% publica dos
artículos arbitrados.
El otro 25% publica un artículo
arbitrado.
Todos publican uno o dos
artículos sin arbitrar.
Un 20% publica más de 2
artículos al año.

IIFIL

1 por año (que pueden ser:
artículo en revistas arbitradas
internacionales, artículos en
revistas nacionales, capítulos en
libros, coordinación de libro y/o
autor de libro)

CEIICH

Se publican de 10 a 15 libros al
año, tanto individuales como
colectivos.

IIEc

Fuente: Secretarios Académicos de los respectivos Centros e Institutos. Elaborado por Paloma Rodríguez Hernández

15¿Cuál es el número
aproximado de
publicaciones al año por
investigador?

Cuestionario
5 publicaciones por investigador
(artículos, libros, reseñas,
capítulos en libro)

IIFilos
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3¿Cada investigador
cuenta con cubículo
propio o es compartido?

2 ¿Cuántos cubículos
hay para el personal
académico?

1 ¿Cómo es la
organización académica
en su dependencia?

Cuestionario

Fuentes de información sobre la Ciudad de
México: obras de consulta
Proyecto para el diseño y elaboración de
programas de video en multimedia para la
enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras
Un seminario de investigación
permanente.

ICBIDIAC

Proyectos de investigación:
Red de Cooperación Regional INFOBILA.
Información y Bibliotecología
Latinoamericana.
Investigaciones en curso en
Bibliotecología, documentación e
información en Iberoamérica y el Caribe

Áreas de investigación:
Fundamentos de la Ciencia
Bibliotecológica y de la información
Información y Sociedad
Sistemas de información
Análisis y sistematización de la
información documental
Tecnologías de la información

CUIB

44 con cubículo propio, uno
compartido

Cada investigador cuenta con cubículo
propio

24 cubículos para investigadores
63 cubículos
de ellos 60 para investigadores y 3
para proyectos de investigación

Líneas de investigación:
Fotografía
Historia de la música
Danza
Teatro
Literatura novohispana

Áreas de investigación:
Arte prehispánico
Arte colonial
Arte del siglo XIX
Arte contemporáneo

IIES

Cada investigador tiene un cubículo propio y algunos cuentan
además con laboratorio propio.

54

El IIA se conforma de cuatro áreas de investigación
(denominadas
especialidades): Antropología física, Arqueología, Etnología y
antropología
social y Lingüística. Además se realizan Seminarios
Permanentes sobre las
líneas de investigación.

IIA
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seis y dos salas de juntas de la dirección.

si
Sí contamos con una cafetería que ofrece servicios de comida,
además de contar con un carrito de café a la entrada del
instituto.
Cada investigador cuenta con una PC o MAC con impresora
y algunos con scanner.

617, 300 Registros.

Dos salas grandes y dos pequeñas para 8
personas

Si
3 salas de café

Un equipo de cómputo por investigador

16500 libros

2848 m2

3 aulas de clases, una sala de
juntas y un salón recibidor

Si

No

Un equipo de cómputo por
investigador y una impresora por
área

33,851 volúmenes en 25,952
títulos

6¿Cuántos m2 tiene el
Centro o Instituto?

7¿Cuántas salas de
reuniones para
investigadores hay?

8 ¿Hay auditorio?

9¿Hay cafetería?

10¿Qué equipo de
cómputo hay para cada
investigador?

11¿Cuántos volúmenes
hay en la biblioteca?

De acuerdo al último dato proporcionado por Obras de la
UNAM, se cuenta con 6, 782 M2 construidos.

Aproximadamente 40% de los técnicos académicos cuentan
con cubículo propio y el resto están en cubículos ompartidos
con otros técnicos académicos o con ayudantes (para el caso
de laboratorios, mapoteca, cómputo, producción editorial).
Ninguno comparte cubículo con investigadores.

Se encuentran asignados a áreas de Son 4 y tiene su propio cubículo
apoyo a investigación que son:
Archivo fotográfico
Biblioteca
Publicaciones,
Laboratorio de diagnóstico de
obras de arte
Sección de archivos y hemeroteca
Medios audiovisuales

Algunos tienen una superficie de 34 m2 y otros 17,5 m2

IIA

5¿Cómo se distribuyen
los técnicos académicos
que participan como
apoyo en la
investigación?

3 m2

CUIB

13.5 m 2

IIES

4¿Qué área en m2 ocupa
cada cubículo?

Cuestionario

Las culturas académicas de los investigadores e investigadoras de la Coordinación de Humanidades de la UNAM

EL IMPACTO DE LOS PROCESOS DE GLOBALIZACIÓN EN LAS REPRESENTACIONES CIENTÍFICAS

Un artículo de fondo y uno de
divulgación, además de los libros que sacan
cada año

CUIB

Son cinco publicaciones por investigador aproximadamente.

Fuente: Secretarios Académicos de los respectivos Centros e Institutos. Elaborado por Paloma Rodríguez Hernández.

15¿Cuál es el número
aproximado de
publicaciones al año por
investigador?

Bilbioteca, fototeca, sección de
archivos, medios audiovisuales,
laboratorio de diagnóstico de
obras de arte

14¿A qué otros servicios
tiene acceso los
investigadores?

Biblioteca, almacén, laboratorios, cómputo, cafetería,
auditorio, fotocopiado, diseño gráfico, servicios de equipo
delicado (cañón, proyector de acetatos, etc.)

Sí. Su función consiste en apoyar, asesorar y capacitar al
personal del instituto, especialmente al personal académico,
en el área de cómputo. Existe además una sala de cómputo.

Si

Si

13¿Existe apoyo técnico
en computación?

Fotocopia, fax, correo electrónico, red
local, RedUNAM, salas y auditorio para
posgrado con el cual es corresponsable el

Sí. Se cuenta con un gabinete de cartografía y mapoteca, un
gabinete de representaciones gráficas y fotografía. Además, se
cuenta con Laboratorios de genética, paleozoología,
osteología, arqueometría, de química arqueológica, de
antropología molecular, de paleoetnobotánica y
paleoambiente y un laboratorio de lingüística.

IIA

Si

CUIB

Si

IIES

12¿Existe apoyo técnico
en investigación?

Cuestionario

Las culturas académicas de los investigadores e investigadoras de la Coordinación de Humanidades de la UNAM
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MUJERES Y ESTUDIOS TÉCNICOS,
COMPARACIÓN ENTRE BRASIL Y ALEMANIA
Irmtraud Munder, Karin Töpsch, Iris Tinsel, Marília Gomes de Carvalho,
Kazuo Hatakeyama, Nanci Stancki Silva

INTRODUCCIÓN

La relación de género en general y la división de trabajo entre mujeres y hombres
en particular, está cada vez más cuestionada en un gran número de países así
como en varias áreas de la vida. Diferentes influencias han desencadenado esta
evolución, abarcando desde la discusión de los derechos humanos hasta la disponibilidad de recursos humanos, de los cuales las mujeres representan la mitad.
La estadística de las Naciones Unidas acerca de los indicadores del
empoderamiento de género1 señala que los gobiernos reaccionaban de maneras
distintas, llegando a medidas tan amplias como el concepto del Gender
Mainstreaming de la Unión Europea sobre una simple retórica política sin ninguna acción hasta ignorar el tema. Observando no sólo los indicadores del
empoderamiento de género, sino también la selección de profesiones de mujeres
y la proporción de mujeres en varias disciplinas académicas, notamos desarrollos
interesantes en diferentes países del mundo: en muchas naciones, como por ejemplo en Alemania y México,2 encontramos un mayor número de mujeres en áreas
profesionales como la medicina, ciencias de la vida, humanidades; pero un menor
número en las ciencias exactas o ingeniería. En el caso de México, Florentina Pre-

1

http://www.undp.org/hdr2002/presskit/HDR%20PR_GEM.pdf
Rivera Gómez, Elva: Género, educación y Universidad. Un acercamiento a la historigrafia en México, Ponencia presentada en el Congreso Centroamericano de Historia, Panamá, julio 2002 p.6

2
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ciado Cortés explica esta observación diciendo que “las profesiones preferidas para
las mujeres aprecian de alguna manera como extensión de lo doméstico, con cierta
compatibilidad con el papel de esposa y de madre abnegada”.3 En algunos países
observamos un cambio rápido que está equilibrando la distribución de áreas de
estudio por sexo. Por frustración de los simpatizantes de cuotas o de una política
de regularización, no se logra probar una relación directa entre los indicadores
del empoderamiento de género de los gobiernos y el dinamismo de distribución
de áreas de estudio por sexo. Por ejemplo, el porcentaje de mujeres en las ciencias
exactas y en ingeniería es uno de los más altos en Irán y en Turquía,4 que son
países que no cuentan con programas que promueven la participación de las
mujeres. En Alemania y Noruega, solamente notamos mínimos cambios en la
proporción por sexo pese a los intensos esfuerzos de sus gobiernos. Finalmente,
se dice que en el caso de Brasil las medidas políticas y el proceso de contrarrestar
la matrícula masculina y femenina en estudios tecnológicos, se desarrolla en la
misma dirección.5
Evidentemente los caminos seguidos por los países no dependen sólo del grado de industrialización o de modernización, sino también de la cultura en un
sentido amplio. Esta aportación se funda preponderantemente en investigaciones
a largo plazo para la relación de género y estudios tecnológicos. Éstas se diseñaron
y se llevaron a cabo independientemente en dos instituciones de educación superior semejantes, ambas con una orientación tecnológica: la Furtwangen Universidad en Alemania (FHF) y el Centro Federal de Educaçao Tecnologica do Paraná
(CEFET) en Brasil. A partir de la comparación de los resultados de estas dos investigaciones, nos proponemos determinar la influencia que tienen las diferentes culturas en la selección de áreas de estudios y profesiones académicas por sexo.
Por encima de la influencia de la cultura, cabe preguntarnos si la proporción
actual de los sexos en las especialidades de las universidades está en consenso con
la idea de la democracia de género, concretamente, si el contenido de las clases, la
didáctica y la atmósfera en las facultades, fomenta suficientemente a todos y a
todas el desarrollo de sus personalidades individuales y únicas.

3

Preciado Cortés, Florentina. “Lo público y lo privato en la educación femenina del occidente
mexicano”. En: GénEros, Vol 4, No. 11, 30-37, 2/1997 citado para Rivera Gómez, Elva ibid.
4
http://www.oecd.org
5 Gomes de Carvalho, Marilia. “Women in Science and Technology: changes and transformations”.
7th International Conference on Technology Policy and Innovation, Monterrey, 2003
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EL PANORAMA SOBRE GÉNERO, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

En principio vamos a dar una idea general de las situaciones de estos dos países,
Alemania y Brasil, en una escala nacional, que implica las condiciones marco para
la situación en las escuelas tecnológicas superiores, que vamos a describir y analizar en detalle en los párrafos posteriores. En ambos países la elección del área de
estudio lleva un aspecto específico en cuanto al sexo, las jóvenes prefieren otras
especialidades que los jóvenes. Esta actitud no merecería mencionarse, si las diferentes especialidades no llevaran a oportunidades diversas de carreras, que refuerzan la desigualdad género-especifica como la diferencia de ingresos, estatus,
o la participación política entre hombres y mujeres, y van con ello contra los principios de gender mainstreaming. Aparte en Alemania, un país con una de las tasas
de natalidad más pequeñas en el mundo, ya se preocupan organizaciones como la
Asociación de Ingenieros Alemanes (VDI)6 o la Asociación de la Industria Alemana (BDI), por la carencia en la nueva generación de las/los ingenieros. Ellas exigen
acciones para tratar de ganarse a más mujeres para profesiones técnicas con el fin
de aliviar la escasez de los ingenieros. La industria en Brasil, un país con una población joven, no tiene este interés intrínsico por las mujeres.

EL PANORAMA NACIONAL EN BRASIL

Los datos aquí presentados son del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y
Tecnológico del Ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno brasileño y muestran la participación de investigadoras e investigadores en las diferentes áreas del
conocimiento por edad y titulación.
Se puede decir que la participación de las mujeres en ciencia y tecnología se
inició efectivamente después del movimiento femenino de la década de los 60 y que
ella crece año con año. Este proceso está difundiéndose también en otras dimensiones de la vida social. Por ejemplo, en el campo de la política se aumenta cada vez
más la participación de las mujeres. En Brasil esto es un dato significativo.
Las mujeres están cada año ejerciendo más y más cargos políticos en Brasil,
(tabla 1) lo que significa que están conquistando más espacio también en otros

6

http://www.vdi.de/studie/daten-4.html
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Tabla 1. Participación de las mujeres en la elección de Brasil
1998
Gobernador
Senador
Disputado federal
Disputado estatal
Alcalde

1
5
29
107
0

2002
5
8
42
129
5

Observaciones : 318 (6%) Alcaldes y 6,992 (12%) de los legisladores municipales son mujeres; 33% de los
magistrados en el Sistema Federal de Justicia Brasileña (justicia común y del trabajo) son mujeres.

sectores de la sociedad, como es el caso de la ciencia y tecnología. Los datos sobre
la participación femenina en la investigación científica y tecnológica evidencian
esta afirmación (gráfica 1 y tabla 2).
Cuanto más jóvenes son las mujeres, más grande es su participación en los
financiamientos para investigaciones científicas y tecnológicas (tabla 2). Si vamos
a las edades mayores, vemos que la participación masculina es más importante.
Esto nos permite decir que las mujeres están conquistando más espacio en la ciencia
y tecnología cada año, porque la dominancia de los hombres disminuye según la
Gráfica 1 Distribución de investigadores por sexo y edad, 2002
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Tabla 2. Distribución de investigadores por sexo y edad, 2002
Edad en año

Hasta 24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65 y más
Total

Total

303
2642
6250
10572
10510
10161
8222
4674
2172
133
56891

Número
de hombres
131
1187
3235
5680
5626
5305
4648
2754
1353
903
30859

Número
de mujeres
172
1453
3014
4891
4881
4885
3574
1917
819
429
26021

Porcentaje
de hombres

Porcentaje
de mujeres

43.2
45.0
51.8
53.7
53.5
52.2
56.5
59.0
62.3
67.8
54.3

56.8
55.0
48.2
46.3
46.5
47.8
43.5
41.0
37.7
32.2
45.7

edad. En la generación de treinta años para abajo, el número de las mujeres científicas supera al de los hombres.
Con relación a las áreas del conocimiento, hay una gran diferencia entre la
participación masculina y femenina en la investigación científica y tecnológica.
En la tabla 3 se puede ver que las mujeres están en mayor cantidad en las áreas de
las ciencias humanas, seguidas por las ciencias de la salud, biológicas, letras y artes; la proporción de las mujeres es mayor en las ciencias de letras, seguida por las
ciencias humanas y de la salud. Por otro lado, en áreas como ciencias exactas,
ingeniería y computación, el número de hombres es mayor. Sólo un cuarto de los
investigadores son mujeres.
La tabla 4 muestra el número de investigadores por titulación, sexo y área del
conocimiento. Los números revelan un hecho importante: la diferencia entre la
participación femenina y masculina en las áreas donde las mujeres están en mayor cantidad, como por ejemplo ciencias humanas y ciencias de la salud, hay una
diferencia, que progresivamente se hace más pequeña conforme la titulación se
hace más alta. Luego, al considerar la titulación académica, las mujeres están en
menor cantidad con doctorado. Las diferencias entre hombres y mujeres son más
pequeñas en las áreas “femeninas” en el nivel de doctorado, mientras en las áreas
de las ciencias exactas, ingeniería y computación, o sea, las áreas “masculinas”, esta
diferencia es significativamente más grande.
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Tabla 3. Número de investigadores por sexo y área de conocimiento
Área de conocimiento

Lingüística, Literatura, Artes
Ciencias Humanas
Ciencias Sociales Aplicadas
Ciencias Exactas
Ciencias Biológicas
Ciencias de Salud
Ciencias Agrarias
Ingeniería y Ciencia
de la Computación
Total

Total

Número
de hombres

Número
de mujeres

Porcentaje
de mujeres

2874
10811
5843
7936
8191
10408
7611

912
4301
3075
5493
3894
4355
5139

1962
6506
2766
2441
4296
6051
2472

68.3%
60.2%
47.3%
30.8%
52.5%
58.1%
32.5%

9668
63342

7300
34469

2368
28862

24.5%
45.6%

Estos datos nos permiten decir que muchas mujeres inician sus carreras profesionales como investigadoras en ciencia y tecnología, pero llegan sólo hasta un
punto en sus vidas, después, por motivos familiares o por no soportar las presiones de la competición (ambos motivos están relacionados a sus posiciones de
género) no siguen adelante.
Tabla 4. Número de investigadores por titulación, sexo y área del conocimiento
Área de conocimiento

Doctorado
Masc.

Lingüística, Literatura, Artes
Ciencias Humanas
Ciencias Sociales apl.
Ciencias Exactas
Ciencias Biológicas
Ciencias de Salud
Ciencias Agrarias
Ingeniería y Ciencia
de la Computación
Total

180

Maestría

Licenciatura

Total

Fem. Masc.

Fem.

Masc.

Fem.

98
442
358
225
222
470
234

225
970
468
132
280
954
160

245
1269
956
773
685
814
1238

618
2360
1065
508
1005
1971
766

555
2481
1698
4454
2954
2967
3626

1065
3023
1156
1844
2980
2990
1520

2874
10811
5843
7936
8191
10408
7611

775
2842

337
3526

1616
7596

706
8999

4820
23555

1297
15804

9668
63342

IRMTRAUD MUNDER, KARIN TÖPSCH, IRIS TINSEL, MARÍLIA GOMES DE CARVALHO...

EL PANORAMA DEL CEFET/PR

El Centro Federal de Educaçao Tecnológica do Paraná-CEFET/PR es una escuela con
más de 90 años, que tuvo su inicio como escuela de aprendices y artífices para niños
de familias de escasos recursos económicos, con el objetivo de darles una formación
profesional. Ahora se ha transformado en una escuela de enseñanza superior con
cursos de nivel medio, universitario y programas de posgrado, como maestría y
doctorado. Está situada en la ciudad de Curitiba, capital del Estado del Paraná en la
región sur del Brasil y tiene actualmente más de 5 unidades en el interior del estado.
Esta escuela es especial para estudiar la participación de las mujeres y hombres en ciencia y tecnología, porque es la más antigua del país en educación tecnológica y se presenta como un universo fuertemente masculino, a pesar de observarse
una tendencia de crecimiento de la participación de las mujeres entre alumnos y
profesores.
Los datos que siguen son de los cursos técnicos del CEFET/PR -Unidad de Curitiba
y muestran que la cantidad de varones es significativamente más grande que el número de las mujeres en todos los cursos del área tecnológica, excepto en el curso de
Diseño Industrial. La diferencia más grande está en el Curso Técnico de Mecánica,
donde la cantidad de mujeres es insignificante, mientras en el curso de Diseño Industrial la mayoría son mujeres, aunque en este último caso, la cantidad de varones
es bastante mayor que la de las mujeres en el Curso de Mecánica. En el curso de
Edificaciones, la cantidad de varones y de muchachas está más equilibrada.
Tabla 5. Distribución de los alumnos de CEFET/PR por sexo
Especialidad

Electrónica
Electrotécnica
Edificaciones
Mecánica
Telecomunicaciones
Diseño Industrial
Total

1997

1998

% masc.

% fem.

89
86
55
94
69
35
73

11
14
45
6
31
65
27

1999

% masc. % fem. % masc.
88
87
55
94
70
35
73

12
13
45
6
30
65
27

90
90
55
95
72
36
75

% fem.
10
10
45
5
28
64
25

Fuente: Departamiento de estatísticas del CEFET-PR. Porcentuales masculinos y femeninos del 2º grado del CEFETPR-Unidad de Curitiba de 1997 a 1999
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En total ni la proporción de las mujeres ni su distribución sobre las especialidades han cambiado mucho en el tiempo, pero las variaciones entre las especialidades son notables.

EL PANORAMA NACIONAL EN ALEMANIA

También en Alemania la participación de las mujeres en la política ha cambiado
en las últimas décadas (grafica 2). En el primer Parlamento Alemán después de la
reunifación de 1990, la proporción de las diputadas ascendió a 20,5%. Sólo 12
años después la proporción subía a 32,3%.
También en los parlamentos estatales el número de las mujeres está aumentando. Pero las diferencias entre los estados son considerables, por ejemplo en el
estado de Bremen 40,0% de los diputados del parlamento actual son mujeres,
mientras que 21.9% son mujeres en el estado de Baden-Württemberg. Sólo un
estado está gobernado por una mujer.
Simultáneamente, las mujeres alemanas están llegando al punto de conquistar las universidades y la ciencia7 (gráfica 3). Por primera vez en el año 1994 alcanGráfica 2. Composición del Parlamento Alemán por sexo

7

Statistisches Bundesamt: Hochschulstandort Deutschland 2003, Wiesbaden 2003, Tab.18
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zaron terminar la preparatoria un número igual de chicas y chicos. En el año
2002 matriculaban más chicas que chicos en las universidades alemanas. Casi la
mitad de los licenciados y maestros, y más que una tercera parte de los doctorados de hoy son mujeres. Pero la proporción de las investigadoras sólo llega a
27,7%, y de los profesores numerarios 11,9% son mujeres, si bien el número se
ha duplicado después de 1992. Hay que suponer que el “techo de vidrio”, el glass
ceiling de las universidades alemanas se encuentra entre el doctorado y el profesorado. La situación en los institutos públicos de investigación es más o menos
igual, aquí ascendió la proporción de las mujeres investigadoras al 25,6% en el
año 2002.8
Al interpretar la gráfica 3 tenemos que considerar un efecto del retraso: las
profesoras numerarias de hoy estudiaron en un período en que la proporción de
las mujeres era baja. El pequeño número de las profesoras refleja por una parte
esta situación, pero por la otra parte es debido también a las variadas barreras de
la carrera femenina.

Gráfica 3. Proporción de las mujeres en varias fases de la carrera academica

Fuente: Statistisches Bundesamt: Hochschulstandort Deutschland, 2003, Tab.18

8 Bund-Länder-Kommission: Frauen in Führungspositionen an Hochschulen und außerhochschulischen
Forschungseinrichtungen. Heft 109, 2003, Tab. 10.1
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¿Se ha logrado en principio llegar a equiparar la situación de la mujer en las
universidades alemanas? ¿Será en breve la mitad del cielo académico el de las
mujeres? ¿Podemos esperar relajadamente hasta el momento en que las mujeres
cubran la mitad de las cátedras? Una mirada a la distribución de las áreas de estudio y de investigaciones por sexo nos sirve de escarmiento.
Las investigadoras alemanas se concentran en áreas típicamente femeninas
como las ciencias de letras, idiomas, cultura, medicina o arte (tabla 6). Ellas rehuyen áreas como ingeniería y ciencias exactas, así llamadas áreas masculinas. Más
de la mitad de las investigadoras trabajan en las ciencias humanas y la medicina.
Esta tendencia es bien conocida en un gran número de países y refleja una comprensión tradicional de los roles de las mujeres y los hombres. La distribución por
áreas en Brasil (tabla 3) es más o menos parecida con la de Alemania, si tenemos
en cuenta que la proporción de las investigadoras en Brasil con el 45,6% casi dobla la proporción en Alemania con el 27,0%.
Desgraciadamente falta una estadística sobre los investigadores por especialidad y edad en Alemania. Como indicador del desarrollo temporal de la participación académica de las mujeres en las diversas áreas académicas, usamos los
exámenes académicos de diferentes niveles en el año 2001 (tabla 7). En términos
medios un(a) estudiante necesita cerca de 10 años desde el primer semestre hasta
terminar el doctorado. Al analizar la tabla 7 sobre los exámenes aprobados, se
destacan tres observaciones en cuanto a la selección de la especialidad por sexo:
Tabla 6. Investigadores en universidades alemanas
por especialidad y sexo, 2001
Especialidad

Ciencias de letras, idiomas, cultura, deporte
Jurisprudencia, economía, ciencias sociales
Matemática, ciencias exactas, informática
Medicina
Agronomía, selvicultura, trofología
Ingeniería
Arte
Total

Número
de mujeres

Número
de hombres

Porcentaje
de mujeres

8.257
4.783
6.940
14.492
1.175
3.143
1.566
43.228

13.233
14.666
28.598
26.415
2.775
22.759
3.743
117.161

38,4%
24,6%
19,5%
35,4%
29,7%
12,1%
29,5%
27,0%

Fuente: Statistisches Bundesamt; Fachserie 11, Reihe 4.4. De: GEW-Gender-Report 2003: Daten zur Entwicklung
in Bildung und Wissenschaft
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• Enseñar en las escuelas alemanas es una profesión femenina, las dos teceras
partes de los egresados son mujeres,
• Al elegir los estudios universitarios los jóvenes siguen también en el año
2001 roles tradicionales: las mujeres prefieren ciencias humanas o el arte,
los hombres ingeniería, informática y ciencias exactas; el desarrollo de la
última década no aporta indicios de un cambio,
• En el estudio para ser profesora de enseñanza, la proporción de las mujeres
en la especialidad de matemática, ciencias exactas y de informática asciende
a las dos terceras partes, mientras que en la maestría la proporción de las
mujeres es sólo una tercera parte. Evidentemente en combinación con una
profesión femenina como profesora, los conceptos de ser una mujer y ser
una matemática se vuelven compatibles, mientras que la ingeniería se mantiene poco atractiva para las mujeres tanto en la carrera docente como en la
carrera industrial.
Tabla 7. Participación de las mujeres y los hombres en examenes aprobados
por especialización y calificación porcentualmente, 2001
Especialidad

Ciencias de letras, idiomas, cultura
Jurispr., economía, ciencias sociales
Matemática, ciencias exactas, informática
Medicina
Veterinaria
Agronomía, selvicult., trofología
Ingeniería
Arte
Total

Doctorado %

Muj.

Homb.

45,3
29,3
27,8
45,2
69,5
33,5
11,4
59,1
35,3

54,7
70,7
72,2
54,8
30,5
66,5
78,6
40,9
64,7

Maestría %

Muj.
69,7
42,2
37,8
50,0
79,9
56,3
21,1
60,2
51,5

Homb.
30,3
57,8
62,2
50,0
20,3
51,8
19,8
61,6
48,5

Calificac. por
enseñanza 9 %

Muj. Homb.
77,9
65,4
61,9
87,6
22,9
77,6
64,3

22,1
34,6
38,1
12,4
77,1
22,4
35,7

Licenciatura10
%

Estudiantes
delprimer
semestre11 %

Muj.

Homb.

Muj.

Homb.

73,7
50,7
18,3
-11
51,8
19,8
61,6
46,0

26,3
49,3
81,7
48,2
80,2
38,4
54,0

65,7
45,7
34,8
53,1
80,4
53,7
20,5
62,7
46,1

34,3
54,3
65,2
46,9
19,6
46,3
79,5
37,3
53,9

Fuente: Statistisches Bundesamt; Fachserie 11, Reihe 4.3.1. De: GEW-Gender-Report 2003: Daten zur
Entwicklung in Bildung und Wissenschaft

9

En Alemania existen examenes especiales para ser profesores de la primaria, secundaria y preparatoria.
10 La licenciatura es comparable al diploma de las escuelas de ciencia aplicada (Fachhochschulen)
11
En medicina y veterinaria no existe el nivel de la licenciatura en Alemania
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Dentro de las especialidades las mujeres no se distribuyen homogéneamente
en los subgrupos. Por ejemplo, en el año 2000 ascendió la proporción de las
egresadas en informática en total a 10%, particularmente en informática de ingeniería ascendió a 4,2% y en informática de medios a 19,4%.12
También después de terminar los estudios académicos, observamos diferencias entre hombres y mujeres. Las estadísticas nacionales muestran una asimetría
del empleo entre mujeres y hombres en Alemania (gráfica 4). Generalmente, el
riesgo del desempleo es más grande para las mujeres que para los hombres. En
1995 la tasa del desempleo entre los académicos alemanes ascendió a 5,4% para
las mujeres y a 3,8% para los hombres.13 Las variaciones entre las disciplinas son
notables y no en correlación con la proporción de las mujeres en la disciplina. En
las ciencias de letras, idiomas y cultura la probabilidad del desempleo es “sólo”
40% más alta para las mujeres que los hombres, pero en las otras disciplinas la
probabilidad del desempleo es más o menos el doble para las mujeres, o sea ingeniería (90%), medicina (110%), ciencias exactas (90%) y jurisprudencia y econoGráfica 4. Tasa de desempleo de académicos por sexo
y disciplina en Alemania, 1995

Fuente: Parmentier, Klaus et al., Akademiker/innen 1.0-1.7, 1998

12

Bund-Länder-Kommission: Frauen in den ingenieur- und naturwissenschaftlichen
Studiengängen. Heft 100, tab.5.2.1
13
Fuente: Klaus Parmentier et al.: MatAB, 1.0-1.7, Sonderserie „Akademiker/innen- Studium und
Arbeitsmarkt“, Nürnberg, 1998
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mía (80%). La FHF no dispone de una estadística sobre el empleo o desempleo de
sus egresados después el examen. Sabemos por experiencia que las mujeres necesitan más tiempo y un número de solicitudes más grande antes de que encuentren un empleo.
La pregunta es: ¿por qué las mujeres se interesan tan poco por los estudios de
ingeniería, informática o ciencias exactas pese a toda la publicidad del gobierno y
organizaciones diversas? ¿Por qué rehuyen las mujeres especialmente de las partes
centrales de la ingeniería e informática como técnica de producción allí donde se
desarrollan las tecnologías futuras en Brasil así como en Alemania? Vamos a acercar estas preguntas hacía la perspectiva de la educación de las escuelas tecnológicas superiores.

EL PANORAMA DE LA FHF

Furtwangen es una ciudad pequeña en el sur-oeste de Alemania, en la serranía de
la Selva Negra.
La Escuela Técnica Superior de Furtwangen (Fachhochschule Furtwangen con
el acrónimo FHF), fundada en 1852, es una de las escuelas técnicas superiores más
pequeñas y más antiguas del país.
Sus facultades de informática ocupan el quinto puesto entre las universidades
de Alemania.
A comienzos del año 2002 se fundó el Centro de Competencias TanGenS
—Technology and Gender in Applied Sciences— en la FHF. En este centro deben
concentrarse e institucionalizarse las actividades sobre género de la universidad.
En el semestre de invierno 2002/3 el centro puso en marcha una encuesta extensa
a sus estudiantes —mujeres y hombres— sobre la actitud con respecto a la tecnología, el estudio, la carrera y el proyecto de vida. Los resultados detallados son
publicados como informe de trabajo 1 y 2 de TanGenS14 que se puede obtener del
homepage de TanGenS en el internet.15

14

Munder, Irmtraud/Töpsch, Karin/Tinsel, Iris: Arbeitsbericht Nr. 1, Fachhochschule Furtwangen,
Furtwangen, 2003.
Munder, Irmtraud/Töpsch, Karin/Tinsel, Iris: Arbeitsbericht Nr. 2, Fachhochschule Furtwangen,
Furtwangen, 2003
15 www.tangens.fh-furtwangen.de
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LA PROPORCIÓN DE LOS SEXOS POR FACULTAD
Y ESPECIALIDAD EN LA FHF

Como en todas las universidades técnicas alemanas la mayoría de sus integrantes
son hombres. Pero en comparación con otras universidades técnicas la proporción de las mujeres es considerable. Asciende a 25,6% para los estudiantes y a
7,5% para los profesores numerarios. Como en el caso del CEFET las mujeres y los
hombres se distribuyen bastante heterogéneamente sobre las disciplinas (tabla 8)
y las especialidades (tabla 9). En economía las mujeres prevalecen claramente, en
la ingeniería la proporción de las mujeres, que forman casi un tercio de los estudiantes, es insólitamente alta en una escala alemana, mientras que en la informática las mujeres son una minoria con 14,8%.
Vale la pena analizar la distribución en más detalle (tabla 9). Como en el
caso del CEFET las estudiantes rehuyen especialidades que se encuentran en “el
corazón” de la técnica. Donde se ubican especialidades como Microsystems
Engineering (0% mujeres), Computer Networking (2,4% mujeres), Computer
engineering o Electrical Engineering (4,8% mujeres), Técnica de Automatización
(4,6% mujeres), Informática General (7,4% mujeres) y Precision Engineering
(8,6% mujeres).
En todas las tecnologías que se relacionan con la medicina, el medio ambiente, la microbiología o la alimentación, la proporción de las mujeres sube como
por ejemplo para la biotecnología (60,2% mujeres), Tecnología Ecológica (38,1%
mujeres) o Biomedical Engineering (27,6% mujeres). Asimismo las chicas se sienten atraídas por tecnologías en relación con diseño, como Informática de Medios
Tabla 8. Vista panorámica de la proporción de las mujeres
y los hombres por disciplina en 2002
Disciplina

Número
de mujeres

Informática
Ingeniería
Economía
Total

248
292
289
829

Número
de hombres
1422
703
150
2415

Fuente: Rectoría de la Escuela Tecnológica Superior (FHF), 2003
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Porcentaje
mujeres

Porcentaje
hombres

14,8%
29,3%
65,8%
25,6%

85,2%
71,7%
34,2%
74,4%
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Tabla 9. Estudiantes en la FHF en el semestre de inverno 2002/3
por sexo, facultad y especialidad,
Facultades y especialidades

Nivel

Lic.

Número
Número Porcentaje
de mujeres de hombres mujeres

Porcentaje
hombres

Maestr.

Computer&Electrical Engineering
X
0
41
X
6
120
X
5
100
11
261
Digital Media
Computer Science in Media
X
5
17
Informática de Medios
X
83
240
Online.medios
X
22
76
Total
110
333
Informática
Informática General
X
15
187
Computer Networking
X
7
277
Subtotal
22
464
Informática en economía
Business Consulting
X
12
32
Informática en Economía
X
61
312
Business Networking (?)
X
37
Subtotal
110
344
Mechanical & Process Engineering
Biomedical Engineering
X
8
21
Biotecnología
X
53
35
Precision Engineering
X
3
32
Tecnología de Automatización
X
8
165
Tecnología Ecológica
X
45
73
Subtotal
117
326
Product Engineering
Documentación y Diseño
X
57
55
Marketing and Sales
X
35
138
Product Engineering
X
17
112
Subtotal
109
305
Economía
International Business Management
X
11
15
International Business Management X
51
43
Ciencias empresariales internacionales X
227
92
Subtotal
289
150
Total
829
2415
Microsystems Engineering
Computer Engineering
Electrical Engineering
Subtotal

0%
4,8%
4,8%
4,0%

100%
95,2%
95,2%
96,0%

22,7%
25,7%
22,4%
24,8%

77,3%
74,3%
77,6%
75,2%

7,4%
2,5%
4,5%

92,6%
97,5%
95,5%

27,3%
16,4%
100%
24,2%

72,7%
83,6%
75,8%

27,6%
60,2%
8,6%
4,6%
38,1%
26,4%

72,4%
39,8%
91,4%
95,4%
61,9%
73,6%

50,9%
20,2%
13,2%
26,3%

49,1%
79,8%
86,8%
73,7%

42,3%
54,3%
71,2%
65,8%
25.6%

57,7%
45,7%
28,8%
34,2%
74,4%

Fuente: Rectoría de la Escuela Tecnológica Superior (FHF) 2003
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(25,7% mujeres) o Documentación y Diseño (50,9% mujeres), o tecnología en
relación con comunicación humana como es el caso del Business Consulting (27,3%
mujeres). Podemos concluir en general, que a las chicas no les interesa tanto la
tecnología por la tecnología misma en cuanto a su aplicación. Más detalles sobre
la posición de los/las chicos(as) frente a la tecnología, sus estudios y género se
encuentran más adelante.
En los últimos años no se ha cambiado significativamente la proporción de
las mujeres en el nivel de las especialidades, por ejemplo en precision engineering
la proporción de las mujeres se queda con 4% desde hace 10 años, así como en
tecnología ecológica donde la proporción es cercana a 40%. Correspondiendo a la
coyuntura, la situación en el mercado de trabajo y también a “modas” al elegir su
carrera académica, fluctúa el número de los estudiantes por especialidad, y en
consecuencia la proporción de las mujeres en la universidad. Por ejemplo, debido
a la ampliación de la facultad Digital Media, una facultad con un porcentaje de las
mujeres de 25%, aumenta la proporción de las mujeres en toda la universidad.

¿POR QUÉ ESTUDIAR INGENIERÍA O INFORMÁTICA?

La pregunta que surge dice en el fondo: ¿Por qué las mujeres no estudian ingeniería o informática? ¿Por qué queda una proporción tan pequeña de las mujeres en
el corazón de la tecnología? Puesto que no es posible interrogar a la gran parte de
las mujeres que se decidieron en contra de un estudio de tecnología, inquirimos a
las mujeres del CEFET y de la FHF, que se decidieron por esos estudios. Las investigaciones se diseñaron y se llevaron a cabo independientemente en las dos instituciones de educación superior, por eso no deberíamos comparar los resultados
mediante las cifras, sino mediante el sentido.

EL CEFET

El Curso de Ingeniería de Producción Civil del CEFET/PR presenta año con año un
número más grande de mujeres. Lo que se percibe es que ellas tienen un desempeño académico mejor que el de los varones, como por ejemplo, en la asiduidad,
los resultados de las evaluaciones y la participación en las actividades de las clases.
Pero muchas de ellas no están bien adaptadas en su profesión ni encuentran colocación en el mercado de trabajo, donde la preferencia es para los hombres. Por lo
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tanto, a pesar del conocimiento adquirido en sus cursos, las mujeres ingenieras
civiles no siempre consiguen trabajar en el área de su formación.
Esta realidad nos llevó a la siguiente indagación: ¿Cuáles son las razones que
llevan a las jóvenes a elegir Ingeniería de Producción Civil, un curso donde ellas
tienen que trabajar con los «peones de obra», un grupo de hombres reconocidamente hostiles a la participación femenina en su trabajo? ¿Cuál argumento justificaría su elección? ¿Cuál incentivo recibirían para cursar ingeniería?
Para contestar estas preguntas fue realizado durante los años 2002/2003 una
investigación entre 74 alumnas de este curso del CEFET/PR. La edad aproximada de
ellas fue entre 19 y 24 años y estuvieron cursando del 4º al 10º nivel, en gran parte
en el horario nocturno. Algunas de ellas, las que habían hecho el Curso Técnico
de Edificaciones, ya habian estado trabajando en su área.
La gráfica 5 presenta las respuestas con respecto a la motivación de las estudiantes femeninas para elegir su especialidad. Los primeros dos ítems se refieren
a la motivación intrínseca sobre la elección de la especialidad. La mayoría (65,8%)
de las mujeres siente una vocación por una profesión técnica, solo 10,8% de las
mujeres se han decidido por un curso técnico por falta de alternativas. Para la
mitad (50,0%,) la perspectiva de conseguir un título universitario fue importante
o muy importante para la elección. Entre los motivos externos destacan la influencia de los amigos (90,5%) y la importancia limitada de la familia y los profe-

Gráfica 5. Motivos para elegir la especialidad
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sores sobre la elección del estudio (18,9%). La mitad de las mujeres (48,7%) se
decidieron a causa de una perspectiva buena en el mercado de trabajo por el curso, y sólo 37% a causa de una perspectiva de un salario bueno. Para 73% de las
mujeres fue la gratuidad del curso un argumento para matricularse en el CEFET.

LA FHF

Uno de los proyectos del centro TanGenS, que se puso en marcha en el año 2002,
es dedicado al desarrollo, la implementación y evaluación de módulos didácticos
para sensibilizar por género en las especialidades selectas. El caso de Medios
Digitales fue presentado en detalle en el primer encuentro “Estudios de género y
educación en México” en Xalapa en el año 2003.16 El objetivo de las medidas es
hacer estudios a la FHF más atractivos y más adecuados a los deseos en primer
lugar para las mujeres, pero también para los hombres. Para probar el efecto de
las medidas para sensibilizar por género, interrogamos a los(as) estudiantes sobre
sus actitudes hacia la técnica, sus auto-imágenes en relación a la técnica, sus expectativas hacia el empleo y la vida futura así como las posibilidades de mejorar la
educación en la FHF. Usamos cuestionarios extensos y entrevistas. En la primera
ronda de la encuesta, interrogamos con la ayuda de cuestionarios a 315 estudiantes en su primer año del estudio académico – 94 mujeres y 221 hombres –, de los
cuales respondieron 88%, y suplementariamente llevamos a cabo 16 entrevistas
con 9 mujeres y 7 hombres. Entre los 68 juegos de preguntas del cuestionario,
seleccionamos aquí las que corresponden más con las del cuestionario brasileño.

LOS MOTIVOS INTRÍNSECOS

Las mujeres jóvenes alemanas se decidieron por una carrera técnica por la perspectiva del empleo y el interés (gráfica 6). Para 86,8% de las mujeres la oportunidad y la seguridad en el puesto de trabajo fue el argumento más importante en
favor de una profesión técnica. Intereses especiales (78,3%), aficiones y talentos

16 Munder, Irmtraud: ¿Cómo sensibilizar estudiantes por género? Medidas y resultados de acciones realizadas en la facultad de Medios Digitales de la Escuela Superior de Tecnología de Furtwangen,
Alemania. En: Estudios de género y educación en México, Universidad Veracruzana, 2003.
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Gráfica 6. Motivos para elegir la especialidad

(65,5 %), la oportunidad de una carrera (62,7%) así como la oportunidad del
desenvolvimiento para la profesión (59,0%) fueron los argumentos más importantes para las mujeres. En su mayoría las repuestas de las mujeres y hombres son
semejantes, si bien los hombres sienten evidentemente más interés y entusiasmo
por la técnica e informática. Sólo con respecto a arreglar cosas defectuosas o en
el conocimiento de computadoras, las mujeres y los hombres se diferencian:
55,5% de los hombres indicaron que la alegría de arreglar las cosas defectuosas
es un motivo importante por la elección de la especialidad, en este caso sólo 27,7%
de las mujeres; para 49,5% de los hombres sus conocimientos sobre las
computadoras es un motivo importante, pero sólo lo es para 22,9% de las mujeres. Otras razones como la reputación de la profesión en la sociedad, o el anhelo
de los padres casi no importa.

INFLUENCIAS EXTRÍNSECAS

Las personas que aconsejaron la decisión del estudio, son representadas en la gráfica 7. Todavía los padres ejercen una gran influencia sobre la elección de la espe193
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cialidad de sus hijos, un poco más con las mujeres que con los hombres. 72% de
las mujeres indicaron, que la madre les aconsejó un estudio técnico. En segundo
lugar importa el consejo de las amigas (68,4%) y los amigos (60,8%). Las/los hermanos, parientes y profesores tienen un papel subordinado para la decisión del
estudio. Casi nadie desaconsejó a las/los jóvenes a tomar una profesión técnica. A
excepción de las amigas, las respuestas de las mujeres y los hombres no se diferencian mucho. 68,4% de las amigas aconsejan a una mujer, 22% ni aconsejan ni
desaconsejan, mientras que 41,3% de las amigas aconsejan a un hombre, y 51,5%
no se pronuncian. Las mujeres piensan más frecuentemente sobre abandonar el
estudio y tienden a estimar el éxito de su estudio menos optimista – posiblemente
más realista – que los compañeros. En total las estudiantes de la FHF viven mucho
con el respaldo de su ámbito social, si se deciden por un estudio técnico. De ahí
que sea difícil comprender por qué las mujeres no se deciden en un número más
grande por un estudio técnico y por qué las que se han decidido por éste sean tan
escépticas con respecto a su rendimiento y la carrera profesional. Evidentemente
debemos buscar las razones para esta actitud en una fase de vida anterior.
Por eso preguntamos, quién ha fomentado el interés en la técnica (gráfica 8).
Con distancia la persona más importante para ambos sexos es el padre, siguen los
amigos masculinos y profesores masculinos. La madre no importa mucho con
respecto al interés en la técnica. Aquí entendemos mejor, por qué en Alemania la

Gráfica 7. Personas, que han aconsejado una especialidad técnica
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Gráfica 8. Personas, que han fomentado el interés en la técnica

técnica tiene una connotación masculina, y aún más importante, por qué los conceptos de roles sociales, el rol de una mujer y el rol de una profesional técnica no
son fácilmente compatibles. En la situación actual, marcada por la competición
rigurosa en el mercado de trabajo, el deseo de reconocimiento profesional prevalece. En las entrevistas las mujeres tienden a ignorar su género y definen la universidad y el trabajo cómo un espacio neutral sin género. Que ésta no es una solución
firme en el conflicto de ser una mujer y una informática al mismo tiempo, muestra la inseguridad y desorientación profesional de las mujeres. La tensión permanente entre una personalidad individual fuerte y una autoimagen colectiva borrosa
es enorme. De ahí que no sorprende que las mujeres no se sientan bien en sus
profesiones técnicas y que unas den la espalda a sus profesiones técnicas agotadas
después de algunos años de trabajo.

INTERPRETACIÓN

Al comparar la situación de género en tecnología y ciencia entre Alemania y Brasil
prevalecen las características comunes:
1. En ambos países las mujeres prefieren áreas como ciencias humanas o medicina,
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2. Si las mujeres se deciden por un estudio técnico o de las ciencias exactas,
prefieren ciencias de la vida o un estudio junto con otras áreas como medios o diseño,
3. Técnica pura o ciencias exactas puras no son estudios atractivos para las
mujeres,
4. En ambas universidades la proporción de las estudiantes mujeres asciende
a cerca de un cuarto y no ha cambiado en los últimos años,
5. En ambas universidades el porcentaje de las mujeres con las especialidades
técnicas diversas varían en gran escala, de 5% hasta 64%,
6. En ambas universidades las mujeres eligen un estudio técnico por afición,
por la oportunidad del empleo (en Alemania más que en Brasil) y no por
falta de alternativas,
7. En contraste con los estereotipos corrientes, los(as) amigos(as) y la familia
son igualmente importantes en Alemania para la elección de un estudio,
mientras que en Brasil domina la influencia de los(as) amigos(as) con gran
distancia sobre la familia.
En Alemania como en el Brasil observamos un hecho, que la investigación de
género llama la simultaneidad de integración y marginalización17 con respecto a
las carreras de las mujeres altamente calificadas. Esto significa que las mujeres
participan progresivamente en el sistema científico (integración), pero se encuentran empujadas en áreas menos atractivas por los hombres (marginalización), es
decir con las oportunidades reducidas de las carreras reducidas. La simultaneidad
de integración y marginalización aumenta la cantidad de las mujeres y las hace
más visibles, pero ayuda a velar al mismo tiempo la desigualdad género-especifica
continuada. Ulrich Beck, un sociólogo alemán, escribió, que en algunas áreas “las
mujeres han conquistado barcas que están en el proceso de hundirse”18 las que ya
dejaron los ratones (es decir los hombres). Consiguientemente no sólo cuenta la
participación de las mujeres en términos numéricos – el objetivo de igualdad en
números de gender mainstreaming ya es logrado en las universidades alemanas,

17

Blättel-Mink, Birgit: Studium und Geschlecht. Faktoren einer geschlechterdifferenten
Studienfachwahl in Baden-Württemberg. Arbeitsbericht der Akademie für
Technikfolgenabschätzung Nr. 219, p.3, Stuttgart, 2002
18 Beck, Ulrich/Beck-Gernsheim, Elisabeth: Das ganz normale Chaos der Liebe. Frankfurt/Main,
1990, p.29
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en breve será logrado en Brasil. Pero también, y ante todo en términos cualitativos, el objetivo debería ser la igualdad en áreas determinantes para la dinámica
del proceso de la modernización, éstas son las áreas técnicas.
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CÓMO AMPLIAR LA MASA CRÍTICA
EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA:
LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES
Fanny Tabak

El siglo XX ha registrado importantes avances en lo que se refiere a la presencia
femenina en el campo de la ciencia y la tecnología, y lo mismo se puede decir
respecto a la elevación del status jurídico de la mujer. La contribución del movimiento feminista ha sido muy significativa, no sólo al denunciar las muchas y
variadas formas de discriminación por motivo de sexo, sino también de la persistencia de gran número de estereotipos sexuales y de la opresión patriarcal que
durante tantos y tantos años pesa sobre las mujeres.
En ese mismo siglo ha avanzado de manera muy rápida el proceso de
globalización, no sólo en la economía, sino en todos los campos del conocimiento
científico. Se hizo evidente que ciencia y tecnología asumen una importancia crucial
para impulsar el desarrollo nacional de cualquier país, si se recuerda que la ciencia impregna hoy todo el proceso de producción, como una fuerza productiva
universal. De ahí el reconocimiento de que la investigación científica puede contribuir a acelerar el proceso de desarrollo.
Dentro de tal contexto, un rol decisivo lo tiene la política de formación de
recursos humanos de nivel superior, o sea, las universidades.
En Brasil, particularmente en el periodo posterior al fin de la segunda guerra
mundial, tal reconocimiento llevó a que se crearan numerosos centros de investigación, institutos especializados, agencias gubernamentales para cuidar del
financiamiento de la investigación científica.
Si se evalúa la situación al final del siglo XX, una constatación inicial es la de
que a pesar de que haya aumentado de manera importante la matrícula femenina
199

CÓMO AMPLIAR LA MASA CRÍTICA EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA: LA CONTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES

en los cursos de nivel superior en las más variadas carreras universitarias, en el
mundo académico y científico brasileño, ha persistido un desequilibrio grave entre el número y la proporción de hombres y mujeres en las universidades. En
particular, en los cargos jerárquicos más elevados de las instituciones de nivel
superior y en los centros de investigación, predominan los hombres de manera
absoluta; las mujeres se concentran en las posiciones inferiores, pocas son las que
logran llegar al tope.
Particularmente en los países del Tercer Mundo, donde el progreso científico
ha sido enormemente perjudicado como consecuencia del retraso en el crecimiento
económico y de la situación de dependencia política en muchas esferas de la vida
de estas naciones, y de la insuficiencia de recursos económicos y humanos, el problema se torna particularmente agudo.
En el caso de Brasil, fue posible verificar que a pesar del significativo avance
científico y tecnológico que tuvo lugar en el país, en aquel periodo histórico, la
masa crítica disponible no puede ser considerada suficiente para hacer avanzar
más rápidamente el desarrollo social y económico del país.
Como es sabido, la expansión constante de una masa crítica altamente calificada y preparada para enfrentar los nuevos desafíos que la ciencia y la tecnología
puede ser decisiva. ¿Por qué?
En primer término, hay que enfatizar que no sólo se trata de conseguir un
aumento cuantitativo, o sea, aumentar el número de personas ocupadas en investigación científica y tecnológica, en los más variados sectores del conocimiento
humano, sino de elevar su calificación, su nivel de competencia y de titulación
académica, de reconocimiento nacional e internacional.
Sin duda el acceso de las mujeres a la universidad se tornó mucho más fácil en la
segunda mitad del siglo XX. En las décadas de 80 y 90 ellas han ingresado masivamente en numerosos cursos de nivel superior. En Brasil, las mujeres son muchas
veces mayoría en los cursos de graduación y en la obtención de becas destinadas a la
iniciación científica. Pero hay que relativizar lo que se acaba de decir.
Las mujeres en Brasil y en muchos otros países, siguen eligiendo los cursos
universitarios todavía hoy considerados “tradicionalmente femeninos” entre otros,
nutrición, pedagogía, psicología, enfermería y economía doméstica. Ellas siguen
siendo minoría en las carreras científicas “de punta” las ciencias físicas y matemáticas, las nuevas ramas de las ingenierías.
Ellas son ya mayoría en las becas de iniciación científica otorgadas por las
agencias públicas (gubernamentales), que se destinan a los estudiantes que todavía no han concluido sus cursos, pero siguen siendo minoría en la obtención de
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becas para investigadores titulares que ya han obtenido su titulación académica. Y
en los cargos de dirección de laboratorios, divisiones y centros, el número de mujeres es todavía menor.
El aumento más significativo de mujeres con formación superior sigue dándose en las ciencias sociales y las humanidades. En las ciencias físicas y de la naturaleza, matemática, inginierías, el número de mujeres ha avanzado poco. En otras
palabras, las mujeres todavía no contribuyen de manera significativa para aumentar esa masa crítica tan vital para el desarrollo nacional.
Y ¿por que es tan vital que exista una masa cuantitativa y cualitativamente
significativa?
En primer término, porque hace una diferencia enorme si el país puede contar o no con un número grande de investigadores en ciencia y tecnología, en especial en aquellas áreas decisivas para el desarrollo del país, como es el caso de las
diferentes áreas de la ingeniería o las ciencias físicas y matemáticas. Pero no basta
que exista una cantidad significativa. Es fundamental asegurar la calidad de la
investigación que se realiza y confrontarla con las necesidades vitales que enfrenta
el país. O sea, hay que evaluar la contribución que dichas investigaciones pueden
traer para atender aquellas necesidades.
Y ese aspecto está íntimamente vinculado al nivel de competencia, al reconocimiento, a la titulación académica de dichos investigadores.
En ese contexto, ¿cómo es posible evaluar la contribución femenina? Desde
hace décadas, numerosas investigaciones intentan contestar la pregunta: ¿por qué
tan pocas mujeres en la ciencia?
En 1965, la revista Science publicó un articulo bajo el titulo “Mujeres en ciencia ¿por qué tan pocas?” entre las respuestas estaban la incompatibilidad de la
carrera con la maternidad y el casamiento, la falta de habilidad intelectual de la
mujer, además de su falta de independencia, o de persistencia en el trabajo, y las
influencias familiares.
Es cierto que hubo significativos avances en lo que se refiere a la participación
femenina en muchos campos de la ciencia y la tecnología. En Brasil, por ejemplo,
en los años 90, las mujeres pasaron a ser mayoría en los cursos universitarios.
Todavía, estudios realizados recientemente demuestran que a pesar del aumento
expresivo del número de mujeres con formación universitaria en ese país, la participación femenina en la producción del conocimiento sigue siendo bastante inferior a la presencia de las mujeres en la universidad.
En 2001, las mujeres constituían 52% de las personas que tenían diplomas de
nivel superior en Brasil. Pero la inmensa mayoría había concluido cursos “tradi201
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cionalmente femeninos”. Por otro lado, en las profesiones consideradas como
“masculinas” (Ingenierías Mecánica y Eléctrica, Física, Matemática) la participación femenina seguía siendo poco relevante. En 2002, las mujeres eran 94,5% de
los graduados; en Pedagogía, 89,2%; en Psicología, 89,1%; en Enfermería y 86,7%
en Letras. Al paso que representaban solamente 4,5% en Ingeniería Mecánica,
27,5% en Física y 29,2% en Agronomía.
Un estudio fue realizado en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ), la
más grande y más importante universidad pública en el país, en los distintos departamentos de las Ciencias Matemáticas y de la Naturaleza, además de las Ingenierías, durante un período de tres décadas, a partir del año 1970. Se buscaba
examinar de qué manera el esfuerzo conducido por la UNESCO y las Naciones
Unidas, gracias a las varias conferencias regionales e internacionales realizadas a
partir del Año Internacional de Mujer (1975), hubieran podido contribuir para
cambiar tal situación, o sea, atraer más mujeres para la ciencia y tecnología.
En realidad, los datos indicaban que a comienzos de los años 90, no había
ningún registro de matrícula femenina en varias subáreas de la Ingeniería, mientras que en Física los porcentajes de mujeres seguían siendo muy bajos. Solamente en el Centro de Ciencias de la Salud, especialmente en el curso de Nutrición, las
mujeres eran mayoría (90% del total de alumnos); eran muchas también en Ciencias Biológicas y en Medicina.
Pero la ampliación del número de estudiantes no ha significado una presencia
femenina más expresiva en los órganos superiores de la jerarquía del cuadro docente de la UFRJ. En el año 1990 no había ninguna mujer como profesora titular
(la categoría más elevada) en los diferentes cursos de Ingeniería.
Como se puede verificar en los cuadros estadísticos presentados en el libro O
laboratorio de pandora – estudos sobre a ciencia no feminino1 en la Escuela Politécnica
de la UFRJ, a comienzos del nuevo milenio, las mujeres no eran más que 10,7% del
total de docentes. O sea, no parece ser que haya habido un importante avance
durante los años 90.
También en los programas de posgrado ofrecidos por la UFRJ, la proporción
de mujeres en esas mismas áreas del conocimiento era muy modesta. En algunos de los programas, su participación no alcanzaba 10% a comienzos de los
años 90. Diez años después, en 2001, la situación había cambiado poco, a pesar

1

Tabak F., Editora Garamond, Rio de Janeiro, 2002.
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de la implementación de políticas públicas destinadas a impulsar el avance científico y tecnológico por parte del gobierno federal y muchos gobiernos provinciales,
gracias a la creación de fundaciones de apoyo financiero a la investigación científica.
En los 19 departamentos de Ingeniería de aquella importante universidad, no
había una profesora titular, y entre los profesores adjuntos (categoría que supone
el título de Ph.D.), las mujeres constituían solamente 11,6%.
En contrapartida, la proporción de mujeres que conducen sus estudios de
posgrado hasta el final –que tienen sus tesis académicas aprobadas– puede ser
comparada a la de los hombres. Eso, a pesar de que muchas veces resulta mucho
mas difícil para las mujeres obtener becas destinadas a la realización de programas de posgrado en el exterior. La justificación utilizada es la de que si las mujeres
están casadas y tienen hijos, no podrán viajar para realizar sus estudios en centros
extranjeros. En realidad, los datos existentes demuestran que es grande el número
de mujeres que han viajado con sus hijos y han logrado concluir esos programas
hasta el final, y que han obtenido la titulación académica a la cual aspiraban.
Un rol excepcionalmente importante ha jugado UNESCO, en su esfuerzo por
hacer avanzar la presencia femenina en ciencia y tecnología. Los mecanismos adoptados fueron la difusión continuada de programas especiales y la organización de
un gran número de seminarios y conferencias especiales, mesas redondas, conferencias preparatorias a los congresos mundiales patrocinados por las Naciones Unidas.
En 1988, en la Academia de Ciencias del Tercer Mundo (Trieste, Italia), fue creada la Organización de Mujeres Científicas del Tercer Mundo (Third World
Organization for Women in Science-TWOWS), en ocasión de una conferencia altamente representativa, en la qual participaron representantes de más de 60 países.
Era particularmente significativo el grupo de investigadoras de América Latina y el
Caribe. La conferencia ha servido de oportunidad para denunciar diferentes formas de discriminación contra las mujeres, así como las precarias condiciones de
trabajo todavía existentes en muchos de los países. También para que se reclamaran
acciones en el sentido de atraer más mujeres para carreras científicas.
Desde entonces, la TWOWS ha participado intensamente de todos los importantes eventos patrocinados por la ONU y otros organismos internacionales, además de organizar seminarios regionales y conferencias destinadas a discutir temas
específicos, de interés de las mujeres que se dedican a la ciencia en los países del
Tercer Mundo.
También las universidades, en muchos países de América Latina han realizado un esfuerzo importante para estimular el interés de las mujeres por las carreras científicas. Eso se hizo gracias a la creación de los núcleos o centros académicos
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de estudios sobre la mujer, a comienzos de los años 80 y que después pasarían a
denominarse de relaciones de género. Sus actividades consistían prioritariamente
en la oferta de disciplinas académicas y de programas de enseñanza y de investigación capaces de contribuir a una revisión crítica de las falsas teorías, pseudo
científicas, que defendían la inferioridad intelectual de la mujer.
Uno de los primeros que se crearon fue el Núcleo de Estudios de la Mujer
(NEM), en la Pontifica Universidad de Río de Janeiro, a fines del año 1980 , poco
después de la conferencia de Copenhague, donde se hizo una evaluación de la
primera mitad de la Década de la Mujer, promovida por Naciones Unidas. A partir de ahí otros núcleos fueron siendo creados en Brasil y en otros países de América Latina y del Caribe. Se creó incluso una Asociación Latinoamericana y del
Caribe de Estudios de la Mujer (ALACEM), con sede en México, en el CEESTEM.
Después, fue trasladada a Costa Rica.
UNESCO y UNIFEM (otro organismo de Naciones Unidas para el desarrollo de
la mujer) han realizado una contribución decisiva para el debate del tema de la
incorporación de más mujeres en carreras científicas. Numerosos seminarios y
conferencias fueron organizados con esa finalidad específica, además de que el
tema fue incluido en la agenda de las conferencias regionales preparatorias de
Nairobi y Beijing. Algunas organizaciones de carácter regional, como la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) y el Consejo Latinoamericano de
Ciencias Sociales (CLACSO) han también contribuido para ese debate.
La Comisión Europea ha divulgado una relación titulada: She Figures 2003,
que presentó los resultados de un cruce de estadísticas que buscaba descubrir si
las mujeres habían logrado obtener progresos en el escenario científico del continente. Se constató que en la Unión Europea la tasa de crecimiento de la participación femenina en investigación pública era de 8% al año(al paso que la tasa de
hombres era menor, de solamente el 3,1%). Pero la proporción de mujeres empleadas en universidades había aumentado solamente dos puntos porcentuales:
de 33% a 35% . Y según el texto “cuanto más alto el cargo, mas pequeño el número de mujeres que lo ejercen”.
También la revista científica Nature ha dedicado bastante espacio al tema desde hace varios años, y viene ofreciendo datos e información sobre la situación
desventajosa que las mujeres todavía enfrentan en muchos países europeos. Una
de las informaciones es que solamente 15% de las mujeres profesoras universitarias trabaja de tiempo completo.
Pasados veinte años, ¿qué evaluación se puede hacer? Cuáles han sido los resultados de esos múltiples esfuerzos?
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¿Por qué seguimos discutiendo la necesidad de incorporar más mujeres en
carreras científicas?
El libro O laboratorio de pandora presenta los resultados de una investigación
realizada en Brasil en los años 90 en la Universidad Federal de Río de Janeiro, en
algunas áreas consideradas cruciales para el desarrollo del país –Ingenierías, Ciencias Físicas y Matemáticas y Ciencias Biológicas. El objetivo principal era descubrir los cambios ocurridos en un periodo de 30 años (desde 1970 hasta el 2000).
Los cuadros y las tablas presentados, desagregados por sexo, registran la evolución de la matrícula de estudiantes y de conclusión del curso universitario, asi
mismo para el nivel de posgrado (maestría, doctorado y posdoctorado), como
también el número de becas ofertadas por las agencias del gobierno.
No es difícil constatar que existe una enorme desigualdad entre hombres y
mujeres, en esas diferentes distribuciones. La pregunta recurrente es siempre la
misma: ¿por qué tan pocas niñas se deciden por seguir carreras científicas, dentro de las ciencias denominadas “duras” o exactas? ¿Por qué todavía es posible
reconocer los mismos estereotipos sexuales, a pesar de que ya han pasado muchos años de denuncia y de conscientización que ha conducido el movimiento
feminista?
Algunas respuestas y explicaciones han sido dadas por grupos de mujeres científicas reunidas en dos encuentros organizados por el núcleo académico creado
en la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Algunas docenas de profesionales de las más variadas áreas han participado en esos encuentros – Ingeniería, Física, Química, Informática, Matemática, Geología, Biología, entre otras. Ellas
trabajaban en algunos de los más importantes centros de investigación científica
de Río y de las más prestigiadas universidades.
La pregunta inicial propuesta por la comisión organizadora fue exactamente
esta ¿por qué tan pocas? Pero había otras preguntas una de las más importantes
era ¿cuáles son las principales dificultades que la mujer enfrenta en su carrera?
Las participantes relataron hechos de su experiencia personal y su carrera profesional. Y distinguían dos tipos de dificultades.

EXTERNAS

La rigidez de la comunidad científica, como resultado del hecho de que los modelos adoptados son masculinos.
Las manifestaciones de carácter machista todavía presentes.
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La definición de criterios de evaluación, que no toman en consideración las necesidades específicas de las mujeres.
Las condiciones de trabajo desfavorables para las mujeres, que no toman en
cuenta los diferentes ciclos de vida de la mujer, en conexión con su edad y la
especificidad biológica y fisiológica de la mujer.
La falta de estímulo a una mayor participación femenina en las áreas científicas adonde ellas siguen siendo minoría.
La inexistencia de instituciones sociales públicas de apoyo (guarderías, parques infantiles), que podrían facilitar el trabajo de las mujeres durante el periodo
en que tienen hijos pequeños.
Las muchas formas de discriminación en lo que se refiere a la promoción en
la carrera (para cargos de dirección y liderazgo).
La dificultad que muchas mujeres encuentran para participar en congresos
internacionales, con el pretexto de que tienen una familia que cuidar.
La situación desfavorable para la mujer, cuando la competición se hace entre
marido y mujer que actúan en la misma área científica.
La dificultad (mayor que para los hombres) en obtener apoyo financiero para
realizar sus proyectos de investigación y de becas, especialmente para realización
de estudios de posgrado y especialización en el exterior.
La dificultad en lograr alcanzar posiciones jerárquicas más elevadas promoción para cargos de dirección o de poder influenciar la toma de decisiones estratégicas, en sus respectivas instituciones.

INTERNAS

La dificultad de conciliar la carrera con la vida familiar (marido y hijos), en una
sociedad todavía patriarcal, donde las tareas domésticas siguen siendo consideradas responsabilidad exclusiva de la mujer, la conocida doble jornada.
El sentimiento de “culpa” por no poder dedicar más tiempo a la familia, en
especial a los hijos, en consecuencia de la especificidad del trabajo científico, que
exige tiempo pleno.
Una cierta tendencia de las mujeres a la auto-discriminación, porque les falta
agresividad, o en consecuencia de su propia timidez.
La necesidad de resistir al acoso sexual por parte de colegas y superiores jerárquicos.
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La frecuente competencia con el marido, especialmente si los dos trabajan en
la misma área de conocimiento. Muchos maridos no soportan que sus mujeres
sean más brillantes que ellos o que tengan más reconocimiento.
Mucha información fue obtenida también gracias a un “experimento” realizado con niñas que estaban a punto de concluir sus estudios en la escuela y que se
preparaban para decidir qué carrera profesional elegir y para qué universidad
presentar los exámenes de ingreso.
El proyecto, que contó con el apoyo de UNIFEM y de la Universidad de Río de
Janeiro, fue realizado en cuatro escuelas de la ciudad de Río de Janeiro –dos publicas y dos privadas- y su objetivo principal era ofrecer a las muchachas información suficiente para que se sintieran atraídas por cursos universitarios en las ciencias
matemáticas y de la naturaleza. Participaran del proyecto mujeres científicas que
tenían larga experiencia en distintas áreas del conocimiento: Física, Biología, Geología, Telecomunicaciones, Paleontología y Entomología.
Esas científicas han ido a las escuelas a contar a las alumnas su trayectoria
profesional y sus experiencias personales en la carrera. Después, las alumnas tuvieron la posibilidad de visitar los laboratorios y centros de investigación donde
trabajaban esas profesionales, lo que les causó una profunda impresión. Las presentaciones hechas por las científicas así como los testimonios prestados por las
niñas están grabados en un video, que ha sido presentado en distintas oportunidades, en conferencias y reuniones realizadas en el país y en el exterior.
El “experimento” permitió verificar que las jóvenes reciben muy poca información sobre lo que es “hacer ciencia”, de qué se ocupa ella, para qué sirve, cómo se
hace ciencia. Las escuelas no ofrecen mucha información y en general no disponen
de laboratorios equipados. Los profesores de disciplinas científicas muchas veces
no están preparados para dar esa información y no poseen la necesaria calificación.
Por otra parte, todavía existen en la sociedad numerosos estereotipos en relación con las personas que se dedican a la investigación científica. Es común encontrar quien hable de un investigador científico como alguien poco conectado
con la realidad y que hace cosas poco comprensibles para los demás, consideradas
un tanto raras o extrañas.
Hay que mencionar también que los muchachos reciben mucho más estímulos
para seguir carreras en la ciencia y tecnología, que las muchachas. De parte de la
familia e incluso de profesores, que muchas veces reproducen los estereotipos sexuales
en la definición de los roles sociales. Por eso, resulta más difícil interesar a las niñas
por las ciencias exactas, principalmente si ellas no saben exactamente de lo que
tratan. La imagen que se tiene de los científicos –y que son casi siempre hombres –
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es de personas demasiado serias, en sus ropas blancas, mirando en los microscopios
y haciendo cosas raras. Es lo que piensan muchos adolescentes, en general.
La definición de carreras adecuadas para mujeres, consideradas “femeninas”,
continua muy presente y fuerte en la sociedad. La de científica no está habitualmente incluida. Las justificaciones son variadas. Porque se trataría de una carrera
incompatible con el casamiento, el cuidado de los hijos, la constitución de una
familia etc. Y además, es una actividad que implica la necesidad de permanecer
durante horas y horas en el laboratorio, sin horario de trabajo definido. Y por
encima, las falsas teorías que afirman la inferioridad intelectual de la mujer y que
todavía poseen muchos adeptos.
Por eso, no es de admirar que muchas jóvenes ni siquiera consideren la posibilidad de seguir una profesión en las carreras científicas más “duras”. Lo ven como
algo que implicaría muchos sacrificios de orden personal, en el campo del afecto,
de la familia, de la relación con la pareja y los hijos.
¿Qué dicen las mujeres dedicadas a la investigación científica sobre esos y otros
problemas?
Es interesante observar que en los encuentros ya mencionados, poco menos
de la mitad de las participantes tenía hasta 40 años de edad y 27% tenían 50 años
o más. Había incluso un grupo de ocho participantes muy jóvenes, con menos de
30 años. Solamente 14 de ellas eran solteras y apenas 20 no tenían hijos, o mejor,
60% tenia hijos, algunas veces 3 o más. Un grupo de 11 participantes trabajaba en
ciencia desde hacía más de 30 años y cinco de ellas, durante más de 40 años.
El objetivo del primer encuentro era conocer el “perfil” de las mujeres dedicadas a la investigación científica y posibilitar un debate sobre algunas cuestiones
específicas, asimismo conocer su opinión sobre algunas tesis y opiniones comunes respecto a la mujer.
Muy pocas habían tenido la oportunidad de ejercer un cargo de dirección, de
laboratorio, sector, división u otro. A pesar de que las participantes en su casi
totalidad poseían título académico de maestra o doctora y muchas habían realizado estudios de posdoctorado. Sin mencionar que su producción científica era
significativa, habían publicado libros y artículos en revistas especializadas.
En el campo del mercado laboral, elegir una carrera científica puede significar
también enfrentar dificultades. Según las participantes, optar por una carrera científica en general significa tener que optar por no casarse, no tener hijos, aceptar
sueldos bajos considerando la preparación exigida, tener que enfrentar la presión
social y contentarse en permanecer en los escalones más bajos de la carrera.
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Una de las consecuencias de semejante situación es que muchas mujeres científicas terminan por adoptar una postura “masculina”, o sea, cuando son solteras
y alcanzan una posición de dirección, pasan muchas veces a discriminar a las colegas casadas y con hijos.
En el segundo encuentro, los objetivos eran otros: conocer la “vida existencial”
de las científicas, en cuatro grandes áreas: afecto, familia, sociedad y trabajo.
La idea era conocer cómo la mujer que opta por seguir una carrera científica
se desempeña en los distintos roles sociales que le están asignados. Cómo se relaciona con su familia, cómo ejerce su rol de madre y de ciudadana. Las informaciones fueron obtenidas gracias a las respuestas dadas a un cuestionario preparado
por la comisión organizadora del encuentro. Cada conjunto de preguntas buscaba identificar posibles influencias (positivas o negativas) del campo de la vida
privada sobre el desempeño de la carrera y viceversa.
En lo que al afecto se refiere, se buscaba saber si la profesión había alterado la
vida sentimental de la científica, sus relaciones afectivas, sus amistades, sus actividades políticas y sociales. Es interesante observar que muchas de las participantes
respondieron que es posible obtener mucha satisfacción afectiva en el mismo
ambiente de trabajo. En realidad, la inmensa mayoría reconoció que la mayor
proporción de su tiempo estaba dedicada a la profesión. A pesar de que también
afirmaron que esta no restringe su vida íntima. En relación al ocio, muchas si
consideran que los compromisos profesionales muchas veces lo perjudican.
La relación con la familia para muchas de las participantes, la maternidad no
perjudicó sus carreras. Tampoco se constituyó en motivo para que la abandonaran. Por otra parte, la familia no obstaculizó su participación en congresos, a pesar de que algunas mencionaron que algunas veces la familia realiza un poco de
presión psicológica, por ejemplo, para impedirlas de viajar para el exterior. Hubo
también algunas (pocas) que se mostraban inconformes con los bajos salarios y
los grandes sacrificios exigidos algunas veces.
Su evaluación sobre las condiciones de trabajo -y sobre si son diferentes para
las mujeres– ha revelado que muchas de las participantes no percibían diferencias
en el trato, y consideraban importante la posibilidad de elevar su nivel de calificación, en igualdad de condiciones. Pero admitían que era bastante más fácil para
los hombres trabajar bien, una vez que no tenían compromiso con las responsabilidades domésticas. Lo que no impidió a algunas afirmar que estarían dispuestas
a abandonar sus carreras, para beneficiar a sus maridos, si eso fuera necesario.
Examinemos ahora una pregunta importante: ¿Cómo asegurar a hombres y
mujeres iguales posibilidades?
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Una serie de propuestas han sido presentadas: conscientizar a todos los investigadores de las dificultades existentes en el trabajo; fomentar la igualdad de oportunidades y de derechos; incentivar a las muchachas más jóvenes para carreras
científicas; incentivar la igualdad frente a las responsabilidades familiares; garantizar mejores salarios; ampliar la información sobre ciencia y tecnología.
Las participantes consideraron que la situación de la mujer había mejorado
de manera significativa en términos de su estatus social. La mujer tiene más autonomía para tomar decisiones, la educación (en la familia y en la escuela) es menos
discriminatoria; las mujeres de las generaciones más jóvenes cuestionan más el
modelo tradicional.
No hay duda de que efectivamente la situación de la mujer ha mejorado mucho en lo que se refiere a su acceso a nuevas profesiones, antes solamente accesibles a los hombres. Muchos obstáculos han sido superados en los últimos años
del siglo XX, considerando que para muchos de los avances obtenidos ha sido
decisiva la contribución del movimiento feminista.
Londa Schienbinger2 discute esa contribución, en su libro intitulado “ O feminismo mudou a ciencia?”. A partir de un análisis histórico sobre la presencia de las
mujeres en la ciencia, afirma que las universidades nunca han sido buenas instituciones para las mujeres. Ellas han sido excluidas durante siglos y algunas de las
universidades excluían a las mujeres hasta el final del siglo XIX (las universidades
de Harvard y Yale sólo aceptaron mujeres a partir de 1960).
La autora discute la diferencia entre las ciencias humanas y de la vida, donde
los objetos de estudio pueden ser sexuados, y las ciencias físicas y tecnológicas,
que son impersonales y libres de valores humanos, lo que las conduce a problemas específicos. Menciona los casos de la Física y de la Matemática como ilustrativos
de la exclusión de las mujeres. Afirma que la ausencia de un contingente significativo de mujeres en la Física, Matemática y en las otras ciencias no está vinculada al
hecho de que esas sean áreas conceptualmente “más difíciles”, sino debe ser entendida a partir de imágenes de género, cultura y asociaciones. Presenta algunos
ejemplos de pruebas aplicadas a niños y niñas para evaluar su habilidad en matemática. Considera que una vez que las teorías biológicas deterministas han sido
abandonadas por inconsistentes, hay que admitir que las desigualdades son producidas cultural y socialmente, dan a la educación básica y a la persistencia de los
estereotipos en la definición de roles, una importancia fundamental.

2

Schienbinger L., O feminismo mudou a ciencia?. Ed. EDUSC, Brasil, 2001.
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¿Cómo aumentar la contribución de las mujeres en la ampliación de la masa
crítica de científicas?
Londa Schienbinger ofrece algunas ideas, para contribuir a transformar el
entendimiento crítico de las relaciones históricas de género con la ciencia, de una
forma culturalmente constructiva . Entre otras medidas que sería posible adoptar, la introducción de análisis de género en los cursos básicos de ciencias; el desarrollo de instrumentos de género en los cursos básicos de ciencia; el desarrollo de
instrumentos de género para investigaciones más analíticas; prioridades y resultados de investigaciones científicas, considerando los beneficios para géneros, clases
y etnias; instrumentos de análisis que valoricen la posición de las mujeres en la
comunidad científica y cómo el género influye el contenido de las ciencias; repensar culturas de la ciencia y de la domesticidad; decodificar el lenguaje y la representación iconográfica que permita deshacer estereotipos, analogías y metáforas
sobre las relaciones entre mujeres y ciencia.
Conociendo el camino recorrido a lo largo de las últimas décadas del siglo XX
y considerando el esfuerzo continuado de Naciones Unidas por discutir el tema
¿por que tan pocas mujeres? así como del movimiento feminista, las ONG , los
núcleos académicos de relaciones de género, y una vez iniciado hace un par de
años el nuevo milenio, ¿qué acciones se podrían sugerir?
La Conferencia Regional de América Latina y el Caribe sobre Mujer, Ciencia y
Tecnología, realizada en Bariloche, Argentina (octubre de 1998), como preparación a la Conferencia Mundial sobre Ciencia (Budapest, 1999), ha reunido un
número significativo de investigadores, hombres y mujeres, preocupados con la
baja participación femenina y en debatir formas y medios de acelerar el proceso
de incorporación de más mujeres en los distintos campos de la Ciencia y Tecnología. En esa ocasión, se han ofrecido muchas sugerencias, a partir de la experiencia
acumulada en la región.
Han sido consideradas como actividades especiales estimuladoras algunas
acciones ya desarrolladas en distintos países que han tenido resultados positivos:
• La programación de visitas de las alumnas de escuelas primarias y secundarias a laboratorios científicos.
• La realización de ferias de ciencias durante los congresos y conferencias de
las sociedades científicas.
• La promoción frecuente de competiciones, maratones, campeonatos, en diferentes áreas del conocimiento humano.
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• La ampliación del número de becas de iniciación científica para las jóvenes
estudiantes, lo que les permitirá participar de proyectos de investigación.
• El aumento del número de becas de investigación, a través de cuotas especiales para mujeres, en todos los niveles.
• El aumento del número de programas especiales para la formación de docentes en disciplinas científicas y de posgrado, destinados a las mujeres, de
modo de facilitar la obtención de títulos académicos.
• Una mejor utilización de los medios, para garantizar una contribución más
efectiva para divulgar los resultados de la participación femenina en el avance
de la ciencia y tecnología.
• Una más amplia utilización de la Internet, por medio de la creación de sitios
especialmente destinados a atraer más mujeres para carreras científicas.
• Una mejor utilización de las sociedades científicas y de sus publicaciones,
para divulgar la importancia de la presencia femenina en la ciencia. Un ejemplo importante es el trabajo de la Sociedade Brasileira para el Progreso de la
Ciencia,, que en sus reuniones anuales desde hace muchos años, incluye en
su programación sesiones, páneles, mesas redondas, conferencias, sobre el
tema “La mujer en la ciencia”. Existen sociedades en muchos países de la
región.
• La conscientización de los maestros de la enseñanza fundamental sobre la
importancia de despertar el interés por la ciencia y tecnología, preparar textos especiales, cursos, programas de capacitación.
• Ampliar la colaboración de mujeres científicas en programas especiales para
las alumnas de las escuelas básicas y secundarias.
• Presionar a los gobiernos, a todos los niveles, para que implementen políticas orientadas a integrar más mujeres en carreras científicas.
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LA INSERCIÓN DE LAS MUJERES EN LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
EN BRASIL: INDICIOS DE TRANSFORMACIÓN
Gilda Olinto

INTRODUCCIÓN

Estudios feministas y políticas sociales que se preocupan con las desigualdades
de género, están cada vez más interesados en destacar la situación de las mujeres
en la sociedad, mostrando los números de género. Por otra parte, también han
aumentado las estadísticas por parte de los gobiernos, con análisis que presentan recortes por sexo. Algunos analistas, califican dicho fenómeno como un reflejo del suceso del feminismo.1 Cabe consignar que, aún fuera de este contexto,
actualmente, la descripción de la situación de las mujeres, también ha sido muy
valorizada por organismos internacionales y por analistas, sobre todo economistas, interesados en el proceso de desarrollo. La mejora en el acceso de las
mujeres a la educación y al trabajo, el mayor equilibrio entre los sexos, en diferentes áreas y niveles de capacitación, pasaron a ser vistos como fundamentales,
para que los países en desarrollo consigan ganancias rápidas y sustantivas.2
Como contribución, para tornar más visible la participación de la mujer en la
ciencia, se analiza en el presente trabajo, el desequilibrio existente entre las pre-

1 Silva, E.B. Gênero e ciência: interpretações feministas e distinções locais. Leeds: University of
Leeds, jul. 1998. Mimeo.
2
Sen, A. A condição de agente das mulheres e a mudança social. In: SEN, A. O desenvolvimento
como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. p.220-235.
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sencias masculina y femenina en la investigación científica y tecnológica brasileña. Este tema, permite varios tipos de abordajes y que sean considerados varios
tipos de datos, pudiendo referirse a la ciencia en general, a diferencias entre áreas
académicas, a diferencias entre regiones, análisis sobre evolución en las carreras y
análisis de tendencias a lo largo del tiempo, entre otros. Son también diversos los
cuestionamientos teóricos que pueden ser levantados sobre dicho tema, incluyendo desde los más amplios, que versan sobre la inserción diferenciada de hombres y mujeres en la sociedad y en el mundo laboral, hasta cuestiones más
específicas, como el comportamiento y las características de hombres y mujeres
en el ambiente científico.
En el presente texto, se busca inicialmente, mostrar algunos datos extraídos
de la literatura internacional, sobre las diferencias de participación de hombres y
mujeres en las ciencias en general, en las grandes áreas académicas y en la carrera
científica.
Se consideran también, algunas cuestiones teóricas relacionadas al cierre de
carreras científicas para mujeres y a las dificultades encontradas por éstas, a lo
largo de las mismas.
A continuación, se presentan datos sobre Brasil, los que inicialmente, tienen
por finalidad, contextualizar las diferencias de género en el mercado laboral brasileño y en un momento posterior, se analizarán las diferencias de género en la
investigación científica y tecnológica, buscando destacar las diferencias en la participación de hombres y mujeres en el liderazgo de la investigación.
A través de estos análisis, se busca principalmente destacar las evidencias de
los cambios a lo largo del tiempo.

ALGUNOS DATOS Y CUESTIONES PRESENTES EN LA LITERATURA
INTERNACIONAL, SOBRE DESEQUILIBRIOS DE GÉNERO
EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

A partir de datos encontrados sobre los países más diversos y distantes del planeta, se verifican patrones semejantes, tanto en relación a la participación de la mujer en la ciencia en general, como en relación a su ascenso en la carrera y a su
ingreso, en campos específicos del conocimiento científico. Tales datos sugieren
que la participación de las mujeres en la carrera académica, es muy inferior a la de
los hombres, y que la proporción de mujeres disminuye a medida que se sube en
la jerarquía profesional.
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Se puede afirmar que la media proporcional de la mujer en la ciencia, no
sobrepasa 30%, hecho que se verifica a través de datos recopilados en varios países y continentes y de estudios comparados. En relación al progreso en la carrera,
los datos son también muy semejantes entre los países, mostrando siempre una
drástica disminución de la participación de la mujer de un nivel a otro.3
Otra evidencia que se percibe y se observa en los más diversos contextos, es el
desequilibrio entre las áreas académicas en relación al ingreso de mujeres. Existen
áreas predominantemente masculinas, áreas femeninas y áreas en que hay proporciones equivalentes de ambos sexos. La proporción aproximada de 30% de
mujeres en las ciencias, es apenas un punto de equilibrio entre áreas muy dispares
con relación a la participación de hombres y mujeres.
En relación a la búsqueda de explicaciones, para los desequilibrios de género
en la carrera científica, éstas pueden ser parcialmente encontradas en estudios
sobre el área de estratificación social, que focalizan tanto la trayectoria escolar de
niños y niñas como la inserción diferenciada de hombres y mujeres en el mercado
laboral. Estos estudios han destacado que, a pesar de presentar desempeño equivalente en la escuela, tanto en matemática y ciencias exactas, las niñas tienden a
dirigirse en menores proporciones hacia las áreas que envuelven esas habilidades,
incluyendo las ciencias exactas.
Tal fenómeno sugiere que factores ligados a la cultura de género, reflejados en
actitudes y valores, están presentes en la familia y en el ambiente escolar, lo que
ayuda a explicar las elecciones profesionales distintas de varones y mujeres.4
Diversos estudios muestran también, que mecanismos de segregación sexual
parecen actuar en el mercado de trabajo, contribuyendo para el mayor o menor
acceso a determinadas profesiones por parte de las mujeres, así como para sus
oportunidades de promoción, obstaculizando especialmente sus oportunidades
de alcanzar posiciones jerárquicas en la administración.5

3 También se podría conjeturar si la mayor proporción de las mujeres en los niveles más bajos de la
jerarquía académica indicaría un proceso de cambio en curso: las mujeres estarían marcando mayor presencia en la ciencia de un modo general, pero todavía concentrdas en los níveles más bajos
de la carrera: Velho, L.; Leon, E. A construção social da produção científica por mulheres. Cadernos
Pagu. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de Gênero/UNICAMP, n.10, p. 309-343, 1998.
4
Olinto, G. Reprodução de classe e produção de gênero através da cultura. 1994.Tese (Doutorado em
Comunicação e Cultura)- UFRJ/ECO, Rio de Janeiro.
5
Tomaskovic-Devey, D.; Skaggs, S. “Sex segregation, labor process organization, and gender
earninings inequality”. American Journal of Sociology, v.108, n.1, p.102-128, 2002.
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Los mecanismos de diferenciación y segregación arriba mencionados, que
actúan en la sociedad como un todo, ayudan en la comprensión de cómo es diferente la participación de la mujer en la ciencia, sus dificultades de ascenso en la
carrera científica y su concentración en determinados “nichos” académicos. Así,
fenómenos observados en el ambiente científico, pueden ser reflejos directos de
estos mecanismos que son generalizables para toda la sociedad. Asimismo, algunos temas abordados específicamente por la sociología de la ciencia, sobre todo
por estudios que se vuelcan hacia la explicación de la evolución en la carrera y en
la producción científica, también traen contribuciones importantes para la comprensión de las diferencias de carrera entre hombres y mujeres en la investigación
científica. Tales estudios han mostrado que obtener el doctorado tempranamente, llevar poco tiempo entre la graduación y el doctorado, tener la oportunidad de
colaborar con el orientador, alcanzar el cargo más alto en el inicio de la carrera,
son factores importantes para explicar la productividad y el éxito profesional. En
otras palabras, el tiempo, es un factor relevante para el éxito profesional: aparentemente las fases iniciales de la carrera son decisivas, lo que perjudica a las mujeres, pues es en esta fase que ellas se dedican a la doble tarea de las actividades
profesionales y del cuidado de los hijos.
Cuando las mujeres muestran mayor vigor profesional, hecho que se da en un
momento posterior de sus carreras, posiblemente sus oportunidades de ascenso
ya fueron negativamente afectadas. Por otra parte, algunas evidencias sugieren
que la productividad de los hombres es mayor en el inicio de la carrera, pero que
las mujeres tienden a igualarse a ellos a lo largo del tiempo, tanto en relación a la
productividad, como en relación a las oportunidades de promoción. Cabe consignar que existen estudios que indican que la productividad masculina, tiende a
estabilizarse más temprano y la de las mujeres, en contraposición, crece por más
timpo.6 Otras evidencias muestram que para aquellas que consiguen seguir los
patrones masculinos, como conseguir el doctorado temprano, y presentar otros
indicadores de éxito profesional, como liderazgo académico, obtención de

6

Long, J. S. The origins of sex differences in science. Social Forces, v.68, n.4, p.1297-1315, Oct. 1990;
Long, J.S. Measures of sex differences in scientific productivity. Social Forces, v.71, n.1, p. 159-178,
1992; Long, J.S.; Allison, P.D; McGinnis, R. Rank advancement in academic careers: sex differences
and the effect of productivity. American Sociological Review, v.58, p. 703-722, Oct. 1993, Prpic, K.
Characteristics and determinants of eminent scientists‘ productivity. Scientometrics, v.36, n.2, p.185206, 1996.
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financiamiento para la investigación, etc., no existiría más el efecto de género sobre su productividad.7
Un aspecto que llama la atención respecto de las diferencias de género en las
ciencias, se refiere a la situación relativamente favorable de las mujeres, en algunos países en desarrollo, tanto en lo que concierne a la proporción de mujeres en
general, como en relación al acceso a carreras consideradas masculinas y también
a las perspectivas de progreso en la carrera. Entre los países más desarrollados de
Europa, como Alemania y Reino Unido, la proporción de mujeres que realizan
carrera académica, es inferior a los países menos avanzados, como Italia y España.
En tanto que, en países en desarrollo, como Turquía y Brasil, la presencia de mujeres tanto en la carrera académica en general, como en los niveles más elevados
de jerarquía académica, es mayor que en los países de Europa.
Los EUA presenta, a ese respecto, proporciones más semejantes a los países en
desarrollo. La proporción de mujeres entre profesores titulares, oscila en Europa,
entre el 4 y el 13%, en los EUA conforman el 17,9% y en Turquía el 21,5%.8
Para explicar este fenómeno, una de las hipótesis que se maneja es la del menor prestigio que la carrera científica tendría en los países menos desarrollados de
Europa y en los países en desarrollo de manera general. De esta forma, la atracción del ramo científico sería menor para los hombres, asumiendo que éstos buscan, más que las mujeres, las carreras no académicas de mayor prestigio y mejor
remuneradas.
Otra explicación sugerida por autores que analizan el caso brasileño, sería el
hecho de que las científicas en este país, cuentan con el auxilio de empleadas domésticas para el cuidado de los hijos y así no tendrían sus carreras perjudicadas
por el ejercicio de una doble función.9
Se puede ver así, que existe un lado bastante sombrío en el equilibrio de género en la ciencia: el hecho de estar relacionado a condiciones estructurales, que
llevan a la desvalorización del área científica de un modo general y también, a las
reducidas oportunidades profesionales de un segmento de la mano de obra femenina, el de las empleadas domésticas, este último, dando un soporte no intencional e indebido a la ciencia en algunos contextos.
7 Xie, Y. Shauman, K.A. Sex differences in research productivity: new evidence about old puzzle.
American Sociological Review, v.63, (december) p.847-870, 1998.
8
Silva E.B. 1998. Op. cit.
9 Mello,H.p.; Lastres, H.M.M.; Marques, T.C.N. As mulheres brasileiras no sistema de ciência, tecnologia
e inovação. 2003, 29p, Mimeo.
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LAS DIFERENCIAS DE GÉNERO EN EL TRABAJO
Y EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN BRASIL

Las transformaciones recientes en las proporciones relativas
de género en la educación y en el trabajo
Varias evidencias muestran que la mujer brasileña progresó rápidamente en escolaridad en las últimas décadas, pasando de una posición inferior en relación al
hombre, hacia una posición superior en relación al nivel medio de escolaridad
alcanzado.10 Las mujeres también ya son mayoría entre los que rinden examen de
ingreso a la universidad (vestibular) (51,1% son mujeres); y entre los brasileños
con nivel superior 61,4% son mujeres. Otra evolución rápida que ha ocurrido en la
situación relativa de género, se refiere a la participación entre la población económicamente activa (PEA). En los años 80 la participación de la mujer en la PEA estaba
próximo al 30% y actualmente está cerca del 42%.11
Esta evolución atañe también a la mujer cónyuge o a la mujer responsable por
la familia, cuya participación en la PEA está en torno del 60%. Además, 81,0% de
las mujeres con nivel superior, están insertas en la PEA, siendo que hay un equilibrio en la proporción de hombres y mujeres con nivel superior dentro del mercado de trabajo; estos casos son compuestos por 50,6% de hombres y 49,4% de
mujeres.12 Serían buenas, por lo tanto, las perspectivas de un equilibrio de género
en las carreras científicas.
Las diferencias de género en la post-graduación
y entre los grupos de investigación
Se llega más cerca de la investigación científica y tecnológica cuando el foco es la
formación en el nivel de post-graduación. En Brasil existe también equilibrio de
género entre alumnos de maestría (50,8% de hombres y 49,2% mujeres) y apenas

10

Beltrão K.I. Acesso à educação: existe igualdade entre os sexos? Rio de Janeiro: IBGE, ENSE, 2002.
24p. Mimeo.
11
Bruschini, C.; Lombardi, M.R. Instruídas e trabalhadeiras: trabalho feminino no final do século
XX. Cadernos Pagu. Campinas, SP: Núcleo de Estudos de Gênero da UNICAMP, n.17/18, p. 157196, 2002.
12
Mello H.P. y cols., 2003. Op. cit.
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una pequeña reducción en la proporción de mujeres entre los alumnos de doctorado: 46,0%. Estas proporciones se mantienen en números bastante semejantes, cuando
los datos se refieren a aquellos que se post-gradúan como maestras y doctoras, indicando que las mujeres tienden a completar el ciclo de post-graduación en proporciones equivalentes a las de su participación en el programa como alumnas.13
En cuanto a la participación de los sexos en actividades de investigación propiamente dicha, datos de un relevamiento periódico sobre investigadores brasileños, muestran una pequeña reducción en la presencia de mujeres, presencia que
representa 44% de los investigadores, aunque este porcentaje se reduzca entre los
investigadores con doctorado, entre los cuales hay 37,5% de mujeres.14
A pesar de que las proporciones se aproximan en la formación post-graduada, y muestra una razón de sexo próxima de 60/40 entre investigadores, tales números equilibrados se observan sólo cuando se trata de totalidades, pues, como
ya fue mencionado, existen grandes desequilibrios en la participación de hombres y mujeres dentro de áreas específicas. En Brasil, siguiendo el patrón internacional, se distinguen claramente las áreas femeninas, áreas masculinas y áreas en
que se observa equilibrio de género.
Un aspecto ya abordado en otros análisis, pero que puede aún ser explorado a
partir de los datos sobre investigadores en general, es el del liderazgo en la actividad de investigación. La recopilación de datos del gobierno brasileño, arriba mencionado, clasifica a los investigadores entre líderes y no líderes de proyectos de
investigación, indicando la posición del investigador con relación al papel de
liderazgo de grupo. Ciertamente, esta característica puede ser considerada una
dimensión de prestigio y poder de decisión del investigador, como afirman Mello,
Lastres y Marques.
Destacando el liderazgo como objeto de análisis, se puede detectar la participación de las mujeres en este subgrupo de investigadores que ya tendría una alta
posición académica.
A continuación, en la tabla 1, se analiza la proporción de hombres líderes en
relación al total de hombres investigadores, comparando esas informaciones con
la proporción de mujeres líderes sobre el total de mujeres investigadoras. Este
análisis es hecho a lo largo de grupos etarios.

13

Braga, M. M. “Mestres e doutores formados no país em nove áreas”. In: Velloso, J. (org). A pósgraduação no Brasil: formação e trabalho de mestres e doutores. CAPES/UNESCO, 2002.
14
Mello H.P. y cols., 2003. Op. cit.
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Tabla 1. Liderazgo de grupos de investigación
por sexo y grupo etario. Brasil-2000. “CNPq-Projeto Diretório dos Grupos de Pesquisa”.
Faja etaria

Hombres líderes/
total de hombres
%

Mujeres líderes/
total de Mujeres
%

65 o más
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
Hasta 29
Totales

45.9
48.7
46.4
45.7
44.0
37.3
31.3
20.5
7.4
36.4

50.0
55.0
48.8
43.9
37.8
32.5
22.8
14.3
5.0
30.6

Número de
Hombres

704
1126
2238
3848
4824
5007
4980
2983
1085
27358

Número de
Mujeres

308
533
1284
2724
3979
4076
4065
2536
1272
21216

Fuente: Mello, Lastres, Marques 2003. Cuadros 13a y 10.

A partir de la tabla se puede ver, observando inicialmente los resultados totales, que la proporción de hombres y mujeres entre líderes de investigación, es
bastante semejante. La prevalencia de hombres entre los líderes existe, pero la
diferencia entre los dos grupos es bastante reducida. Estos resultados refuerzan el
argumento de que las diferencias entre hombres y mujeres en la ciencia, tienden a
desaparecer en la medida en que aspectos ligados a “prestigio profesional” son
considerados.
Focalizando el efecto de la faja etaria, se observa que la participación de mujeres en el liderazgo, es menor que la masculina entre investigadores más jóvenes,
pero aumenta relativamente, entre las fajas de más edad. Estos resultados son compatibles también con evidencias, que sugieren que el estatus académico de la mujer en relación a la del hombre tiende a nivelarse a lo largo del tiempo.
En la próxima tabla, se consideran los posibles efectos de las áreas académicas
sobre la presencia de mujeres líderes. En este caso son considerados los líderes
con doctorado.
En la tabla 2, la diferencia general entre los géneros disminuye en relación a la
tabla 1, disminución ésta, que puede ser atribuida al hecho de que en la presente,
están incluidos apenas los investigadores con doctorado.
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Tabla 2. Liderazgo de los grupos de investigación con doctorado
por sexo y área do conocimiento. Brasil- 2000. “CNPq- Projeto Diretório
dos Grupos de Pesquisa”.
Área de Conocimiento

Ciencias Exactas y Tierra
Ciencias Biológicas
Ingeniería y Computación
Ciencias de la Salud
Ciencias Agrarias
Ciencias Sociales Aplicadas
Ciencias Humanas
Lingüística, Letras y Arte
Total

Hombres líderes/
Total de hombres
%
40.9
40.9
39.7
42.2
34.3
39.9
43.6
41.5
39.9

Mujeres lideres/ total
de Mujeres
%
37.6
40.1
35.8
39.9
31.1
45.7
45.0
44.5
40.1

Hombres
Doctores
N

Mujeres
Doctores
N

4363
2745
4605
2733
3557
1324
2042
439
21808

1644
2586
1078
2377
1310
821
2483
914
13213

Fuente: Mello; Lastres; Marques 2003. Cuadro 12.

Considerando las áreas académicas, se observa que tampoco aquí, aparecen
diferencias significativas con relación a la posición de liderazgo. Tanto en las áreas
consideradas masculinas como en las demás, la participación de ambos sexos en
el liderazgo de la investigación en Brasil es equivalente. Estos resultados, también
se corroboran con la expectativa generada por los estudios que abordan la cuestión del género en las carreras científicas: cuando los niveles más altos de jerarquía académica son alcanzados, los efectos de género tienden a desaparecer. Es lo
que parece ocurrir entre los investigadores brasileños que asumen la posición de
líderes de investigación, especialmente entre los doctores.
Las diferencias de género entre los investigadores
que reciben becas del gobierno nacional
El gobierno brasileño, desarrolla un programa de apoyo a la investigación científica, que consiste en la concesión de becas para proyectos sometidos a evaluación,
por parte de la agencia gubernamental responsable por la política científica nacional, el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (CNPq). Esta
beca es destinada a investigadores con doctorado, alta productividad y coordina221
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dores de proyectos de investigación, así como a investigadores que tienen una
posición de liderazgo, pues mantienen bajo su responsabilidad el trabajo de asistentes de investigación vinculados a su proyecto.
La base de datos que contiene la información general sobre los investigadores
que recibieron esas becas en el año 1998, (8,197 becas), ha sido objeto de estudio
anterior. En una primera fase se observó el equilibrio de la distribución de esas
becas, entre las áreas académicas y entre las diversas regiones e instituciones del
país.15 En una segunda fase, el equilibrio de género se constituyó en el principal
tópico analizado. Con relación a este segundo aspecto, los datos muestran que la
proporción de mujeres entre los becarios es de aproximadamente 30%, un porcentaje inferior al de las mujeres científicas arriba mencionado. La disminución de la
proporción de mujeres entre becarios, sugiere que es más difícil para las mujeres
estar incluidas dentro del grupo de investigadores que reciben apoyo gubernamental, que estar entre investigadores en general, o entre los líderes de investigación.
Esta proporción persiste, cuando se observan las distribuciones de género entre las
regiones del país: tanto en las regiones más desarrolladas, como en las demás regiones, la proporción de mujeres becarias se mantiene aproximadamente en un 30%.
Esta proporción, también parece mantenerse a lo largo del tiempo, pues el análisis
por cohortes de edad, muestra que tanto entre investigadores más grandes, como
entre los más jóvenes, la proporción de mujeres continúa estable, en torno a 30%.
Sin embargo, surgen grandes diferencias en los análisis por áreas académicas,
cuando aparecen los reductos académicos con bajas proporciones de mujeres,
siendo los más masculinos ingeniería y computación, con aproximadamente 14%
de becarias de sexo femenino. Áreas con equilibrio de género, son los casos de las
ciencias biológicas, las ciencias de la salud y las ciencias sociales aplicadas. Las
áreas extremamente femeninas, son lenguas, letras y arte, áreas éstas, que tienen
70% de las becas de investigador direccionadas a las mujeres.
Los nuevos análisis con los datos aquí desarrollados tienen como objetivo
observar a través del control por cohortes de edad, si las proporciones de mujeres
dentro de las áreas académicas, tienden a mantenerse a lo largo del tiempo. Cambios en estas proporciones podrían indicar, por ejemplo, una tendencia a la apertura de áreas masculinas con el ingreso de mujeres. Así, en la tabla 3, que se expone

15

Olinto, G. “Bolsas de pesquisador do CNPq: informações sobre política de C&T a partir da base
que contém os dados cadastrais dos bolsistas”. DataGramaZero, Rio de Janeiro, v.4, n.2, abr. 2003.
Disponível em: http://www.dgz.org.br/abr03/F_I_art.htm
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a continuación, se presenta el resultado del cruce del sexo del becario, por área de
conocimiento y periodo de nacimiento.
En las áreas académicas consideradas extremamente masculinas, parece haber habido una tendencia al crecimiento de la participación de mujeres, hasta la
tercera cohorte. En tanto que las proporciones se estabilizan o hasta muestran
una reducción de la presencia de becarias mujeres entre las últimas cohortes. Entre
estas áreas masculinas, apenas el área agrícola presenta un crecimiento constante de
la proporción de mujeres a lo largo de las cohortes. En las áreas previamente consideradas como más equilibradas, en relación a la presencia de ambos sexos, se observa en algunas de ellas un crecimiento pequeño y constante del porcentaje de
mujeres, como es el caso del área de la salud, o pequeñas oscilaciones a lo largo del
tiempo, o hasta una reducción relativamente grande de la mayoría femenina, como
se observa en las áreas humanas.
De un modo general, se puede decir que no hay grandes diferencias entre las
áreas, ni una tendencia nítida al crecimiento de la participación de las mujeres en
la medida en que las franjas más jóvenes son consideradas. No hay, por lo tanto,
indicios de que el perfil de género de los investigadores, dentro de las áreas del
conocimiento, esté tendiendo a cambiar a lo largo del tiempo.
En la última tabla, se busca detectar si el desequilibrio de género entre las
áreas, sufre influencia de factores ambientales, lo que podría aparecer en la comTabla 3. Porcentaje de mujeres con beca de investigadora por área
de conocimiento y período de nacimiento.
Área de Conoscimiento

Período de nacimiento
Hasta 45

Exactas y de la Tierra
Biológicas
Ingenierías
Salud
Agrarias
Social Aplicada
Humanas
Lengua. Letras y Arte
Total

13.7
32.5
9.9
37.3
11.2
43.4
56.6
72.4
31.6

(50)
(108)
(17)
(60)
(30)
(56)
(188)
(84)
(593)

De 46 a 50

16.6
49.2
10.7
39.2
19.0
48.0
57.6
75.5
35.0

(53)
(118)
(22)
(58)
(53)
(59)
(141)
(80)
(584)

De 51 a 55

19.5
46.4
16.7
49.7
22.5
47.2
55.9
65.3
33.2

(83)
(127)
(53)
(89)
(60)
(50)
(90)
(47)
(599)

De 56 a 60

20.8
47.2
15.2
47.4
22.9
29.3
49.9
60.7
30.9

De 61
% Total
en adelante de Mujeres*

(77)
17.7 (85)
17.7 (348)
(125) 43.3 (130) 43.1 (608)
(40)
14.6 (30)
13.9 (162)
(64)
50.0 (41)
44.3 (312)
(39)
31.6 (49)
20.3 (231)
(22)
37.1 (23)
42.4 (210)
(57)
33.3 (37)
53.7 (513)
(17)
66.6 (16)
70.5 (244)
(441) 29.2 (411) 32.1 (2628)

*Obs. Total general de hombres = 5549 Total de casos incluidos en el análisis = 8177
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Tabla 4. Porcentaje de mujeres con beca de investigadora por área
de conocimiento y región de Brasil.
Área de Conocimiento

Región de Brasil
Sureste

Exactas Tierra
Biológicas
Ingenierías
Salud
Agrarias
Sociales Aplicadas
Humanas
Lenguas letras Arte
Total

18.2 (242)
42.2 (436)
12.6 (108)
42.5 (232)
21.4 (150)
43.6 (132)
55.4 (331)
68.9 (168)
32.2 (1799)

Sur
19.9 (55)
46.0 (80)
17.1 (28)
49.4 (40)
13.4 (33)
30.6 (22)
55.1 (76)
71.4 (45)
30.9 (379)

Noreste
15.8 (40)
46.8 (52)
18.2 (20)
54.1 (33)
29.1 (30)
48.1 (39)
52.8 (66)
75.9 (22)
32.6 (302)

Norte
(4)
(19)
(0)
(2)
(7)
(1)
(5)
(1)
32.8 (39)

Centro Oeste
(7)
(20)
(6)
(5)
(11)
(16)
(35)
(8)
29.7 (108)

Obs. Total de casos incluidos en el análisis = 8177

paración de la inclusión de ambos sexos en cada una de las áreas del conocimiento, en las diferentes regiones del país. Se estima que las regiones más desarrolladas
del país estarían más abiertas a la participación de las mujeres, especialmente en
las áreas académicas tradicionalmente masculinas.
El análisis de la tabla 4, se concentra en las tres primeras columnas que representan las regiones sureste y sur, consideradas más desarrolladas, y la región noreste, considerada menos desarrollada. Las demás regiones concentran un número
tan pequeño de investigadores becarios, que el uso de porcentajes podría distorsionar las informaciones.
De manera contraria a las expectativas, no se observan en la distribución por sexo
de los ramos de ciencia entre las regiones del país. No parece, por lo tanto, haber
alteraciones del perfil de género entre becarios en función de factores ambientales.

CONCLUSIÓN

En el presente trabajo se destacó que existen procesos de cambio en la educación
y en el trabajo de la mujer brasileña, mostrando que actualmente existe equilibrio
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de género en el nivel superior y en la post-graduación. Los resultados parecen
también favorables al país, si es considerada la participación de las mujeres en el
área de la investigación: 44% de los investigadores son mujeres. Además, los datos
sobre investigadores indican que proporciones equivalentes de hombres y mujeres asumen posiciones de liderazgo en la investigación científica, siendo esta situación válida para las diferentes áreas del conocimiento.
Estas evidencias sugieren que en el ambiente estudiado, compuesto de investigadores que ya alcanzaron el tope de la carrera científica, no se observa más el
efecto de los mecanismos de discriminación de género. Cuando se focaliza,
específicamente a los investigadores que reciben becas como apoyo a sus proyectos de investigación, se observa que es menor la proporción de mujeres, (un poco
más de 30%), pero aún así, estos números son altos para los patrones internacionales actuales.
Los análisis desarrollados para detectar cambios a lo largo del tiempo, o efectos de contexto geográfico, son menos positivos, pues sugieren que las proporciones hombre / mujer en la ciencia brasileña de un modo general, y las proporciones
dentro de subáreas del campo científico, son relativamente estables. Dicha estabilidad se verifica en las diversas áreas académicas.
No parece haber grandes alteraciones a lo largo del tiempo, en relación al
perfil de género, tanto de las áreas tradicionalmente masculinas como de las áreas
femeninas.
Para finalizar esta conclusión queremos abrir una interrogante, que surge a
partir de la elaboración del trabajo, interrogante vinculada a la proporcionalidad
de género. Los datos positivos encontrados respecto a la proporción de los sexos
en la investigación científica en Brasil, ¿estarían reflejando cambios genuinos en
la sociedad y en el comportamiento de género? o ¿estarían también relacionados
a la desvalorización de la actividad científica en relación a otras ocupaciones?
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LA OTRA, EL MISMO.
EL GÉNERO EN LA CIENCIA
Y LA TECNOLOGÍA EN VENEZUELA
Hebe Vessuri1 y María Victoria Canino

INTRODUCCIÓN

El género se ha convertido en un tema de política que está integrado en la gama de
factores que se toman en cuenta cuando se analizan logros, elecciones y resultados de la actividad académica y de la Investigación y Desarrollo. La participación
de las mujeres en la actividad científica y tecnológica es uno de los principales
desafíos de la paridad. Ella es la garantía de una evaluación igualitaria y justa de
que las orientaciones científicas tomen en consideración tanto las preocupaciones de las mujeres como las de los hombres que hacen ciencia.
Los debates y la investigación en torno al tema de la educación superior no
necesariamente toman la misma forma que hace 20 años, ya que las mujeres en
todos los ámbitos demuestran tasas de participación más elevadas que las de los
hombres, desde la escuela media diversificada y en la educación superior, inclusive
acercándose a la paridad en los niveles de postgrado; y se ha mostrado que no les va
peor en términos de logros educativos. Para algunos, si todavía hay una “cuestión de
género”, ésta debe ubicarse en otra parte, posiblemente en el mercado de trabajo,
pero ya no en la formación. Para otros, en cambio, la cuestión del género sigue

1 Este trabajo ha sido parcialmente financiado con fondos del Proyecto Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género (GenTeC), de la UNESCO-OEI 2002-2003.
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siendo relevante, simplemente porque, aunque las mujeres parecen equipararse o
inclusive superar a los hombres en su presencia en muchas áreas de la academia,
en algunos aspectos cruciales los hombres todavía mantienen una considerable
ventaja que les permite beneficiarse de un desarrollo de carrera más rápido y
amplio.
El presente estudio sobre la participación de las mujeres en las actividades
científicas y tecnológicas de Venezuela, toma como punto de partida investigaciones previas, en las que dimos una visión de la situación del género en ciencia en
Venezuela a partir de una base empírica parcial, y considerando el lapso 19901999; aquí nos concentramos en un lapso más reciente, 1997-2001 (si bien para
algunas instituciones abarcamos el período 1990-2003). Se busca estudiar, además, la presencia femenina en las instancias de poder de las instituciones de ejecución o de gestión de la investigación, ya sea que se trate de posiciones de
coordinación de la investigación, de evaluación científica (de investigadores, laboratorios, proyectos), de la elaboración de estrategias institucionales, de cargos
de responsabilidad política en instancias gubernamentales o legislativas, o de instancias administrativas. Para entender las cuestiones relacionadas con las mujeres
científicas académicas en este país, es importante conocer la matriz sociocultural
en la que las relaciones de género se encuentran insertas. De allí que se incluya el
estudio de la educación superior, con algunas consideraciones de los niveles previos y otras áreas de actividad pública.

EL UNIVERSO DE ESTUDIO

Realizado en el Departamento de Estudio de la Ciencia del Instituto Venezolano
de Investigaciones Científicas (IVIC) como parte del Proyecto Iberoamericano de
Ciencia, Tecnología y Género, con un pequeño apoyo financiero de la UNESCO.
Este informe considera en primer lugar, el sistema institucional académico como
el piso para la actuación y avance femeninos en el campo del conocimiento avanzado, incluyendo una muestra de instituciones que comprende a las universidades Central de Venezuela (UCV), Simón Bolívar (USB), Metropolitana (UNIMET),
Católica Andrés Bello (UCAB), Carabobo (UC), de los Andes (ULA), del Zulia (LUZ)
y de Oriente (UDO), así como el Instituto Universitario de Tecnología Región Capital Federico Rivero Palacio (IUTRC). Se dan también algunas cifras globales para
el Subsistema de Educación Superior (SSES) en la medida que los datos estuvieron
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disponibles, lo que permite situar la especificidad de instituciones para las que
tenemos datos detallados en relación con el promedio nacional. Esta información
revela la situación de las capacidades de un componente importante de la población nacional que, hasta no hace mucho tiempo, no se diferenciaba en las estadísticas y no se consideraba en sus dimensiones específicas.
En segundo lugar, se considera el sistema de investigación y desarrollo, a través de tres ejemplos: el del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas
(IVIC), el Instituto de Tecnología de la Industria Petrolera Nacional (INTEVEP ) y el
Programa de Promoción del Investigador (PPI), que acredita y premia a los investigadores activos en el país. El interés que nos mueve en este trabajo es aportar
elementos para contestar las preguntas: ¿Cuántas mujeres hay en la educación
superior que corresponden al campo científico y tecnológico nacional? ¿Cuántas
son científicas y tecnólogas? ¿En qué áreas de la ciencia participan y en qué porcentajes? ¿Cuáles son sus lugares de trabajo?

EL SECTOR ACADÉMICO

Para este estudio tomamos en cuenta la información más general que ha procesado el Consejo Nacional de Universidades (CNU) para el Subsistema de Educación Superior (SSES) y la información más detallada que pudimos obtener y
analizar correspondiente a algunas de las principales instituciones públicas y
privadas ubicadas en la zona metropolitana de Caracas y ciudades del interior
del país, que se agregan a la información obtenida en estudios anteriores. La
elección de la carrera en la educación superior se coloca como el punto de partida en el proceso de construir diferencias de género entre los profesionales. En
las últimas décadas, los estereotipos referidos a la segregación por género en la
elección de carrera han cambiado bastante. Resulta evidente que se ha evolucionado claramente hacia la apertura de todas las carreras al sexo femenino y que
las mujeres dejan de sentirse inhibidas de ingresar a carreras tradicionalmente
consideradas “masculinas”. Se observa una mayor libertad en la selección de carreras. Tampoco hemos encontrado elementos como los que se reportan para
otros países, tales como que las mujeres tendrían menos probabilidades de tener las mejores notas. Los datos puntuales que hemos obtenido sugieren que las
mujeres en el SSES venezolano tienen tantas probabilidad como los hombres de
obtener las mejores calificaciones.
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a. Egresadas de pregrado
La evolución de la participación del contingente femenino en los egresados del
SSES fue continua en todo el medio siglo pasado, dándose la inflexión en la década
de 1970. Las instituciones del SSES gradúan hoy más mujeres que hombres y la
tendencia es al aumento de la ventaja sobre la población de egresados. De las
universidades consideradas en el estudio (figura 1), sólo en la USB se revierte la
proporción, explicable por el predominio de las carreras de ingeniería en esa universidad. Y en dos de las universidades públicas grandes, la mayoría femenina es
notable, 71% de mujeres en LUZ y en UC, mientras que también son elevados en
UCV 66% y 64% en la ULA.
Si se observan los números consolidados para las Facultades de Ciencias y de
Ingeniería, (figura 2) destaca el hecho de que en el área de Ciencias se ha alcanzado la paridad en los egresados en las instituciones de la muestra, con un predominio claramente femenino en la UCV, mientras que en las Facultades de Ingeniería,
aún la participación femenina es deficitaria.
En el caso de la UCV (figura 3), las únicas tres facultades que en el año 2000
tuvieron un menor porcentaje de mujeres entre sus egresados fueron Ingeniería
(41%), Agronomía (43 %) y Ciencias Veterinarias (45%).
En Ingeniería (figura 4) las carreras que continuaban siendo territorio eminentemente masculino, fueron Mecánica (14%), Eléctrica (22%) y Geología, Minas y Geofísica (31%). En Ingeniería Civil e Ingeniería Química y Petróleo hubo
claro predominio de egresadas mujeres y en Metalurgia éstas fueron el 48%. En el
resto, incluyendo la Facultad de Ciencias, donde las mujeres fueron ese año 67%
de los egresados y Farmacia 78%, hubo amplio predominio femenino en la población egresada, como se puede apreciar en la figura 5. En Ciencias, incluso en
Matemáticas, que suele tomarse como una disciplina poco femenina en la literatura, 73% de los egresados fueron mujeres.
Es interesante observar en la figura 4, que en carreras tradicionalmente consideradas masculinas dentro de la Facultad de Ciencias, como es el caso de las Matemáticas, en el 2001 el 82% de los egresados fueron mujeres. En Física fueron
33% y en Computación 46%. En la Facultad de Ingeniería, las mujeres fueron
46% de los egresados en Química y Petróleo, pero las proporciones resultaron
mucho más bajas en las restantes carreras. Así, tenemos que en Civil hubo 36% de
mujeres, en Eléctrica 19%, Geología, Minas y Geofísica 33%, Mecánica 21% y
Metalúrgica sólo 5%.
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Figura 1. Egresados por Universidad y por Género

Fuente: UCV: Años 1990-96 Oficina Archivo de Grado UCV /
Boletín Estadístico 1997-2001 Secretaría UCV.
ULA: Oficina de Estadística de la Secretaría ULA, 2002.
LUZ: Centro de Computación LUZ, 2002.
UCAB: Estadística de Pre y Postgrado 2001.
UC: DICES Estadística, 2002.
UDO: Secretaría, 2002.
USB: Dirección de Admisión y Control de Estudios, 2001.
Construcción propia, 2003.

Figura 2. Egresados de Ciencias e Ingeniería por Universidad

Fuente: Las de la Figura 3. Construcción propia, 2003.
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Figura 3.

UCV

Egresados por Facultad

Fuente: Boletín Estadístico 1997-2001, Secretaría UCV.
Construcción propia, 2003.

Entre distintas instituciones de educación superior hay algunas diferencias,
pero la tendencia a la feminización es la misma. Así, en la LUZ, para el lapso 19952001, se observa que las únicas facultades donde había menos mujeres eran Ciencias Veterinarias (33%), Agronomía (39%), Ingeniería (43%) y Ciencias (50%).
En las restantes predominaban las mujeres, siendo la proporción más elevada en
Humanidades y Educación y Odontología (ambas con 82%) y en Ciencias de la
Salud (81%). Dentro de las dos Facultades que más nos interesan en este trabajo,
Ciencias e Ingeniería, se observaban diferencias al interior de las carreras. Matemáticas en LUZ presentaba un 22% de mujeres entre los egresados de la carrera,
Física 24% y Computación 46%. En Química y Biología las mujeres superaban el
50%. En Ingeniería Mecánica las mujeres eran el 22% de los egresados y en Eléctrica 24%. Pero en Ingeniería Civil eran 56% y en Ingeniería Industrial 70% de los
egresados.
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Figura 4.

UCV

Egresados en Ciencias e Ingeniería

Fuente: Boletín Estadístico 1997-2001, Secretaría UCV. Construcción propia, 2003.

En la UC (figura 6), el porcentaje de mujeres que se graduaron en el lapso
1997-2001 fue de 70,8%. Para las facultades tomadas cada una como un todo, la
tendencia de crecimiento es clara, superando ampliamente el 70% en Odontología, Ciencias de la Educación, Salud, Economía y Ciencias Sociales y llegando a
67% en Derecho. Los menores porcentajes correspondieron a la Facultad de Ciencia
y Tecnología, donde de cualquier manera se observa que fueron 51% de egresadas,
esto es más de la mitad de la población de egresados, y la Facultad de Ingeniería,
con el porcentaje más bajo de mujeres con 41%. Si se toman en cuenta las Escuelas, vemos que las únicas donde las mujeres seguían siendo claramente minoría,
aunque estaban presentes eran: Ingeniería Eléctrica (18% de mujeres) e Ingeniería Mecánica (26%) en la Facultad de Ingeniería, y Física (30%) en la Facultad de
Ciencia y Tecnología.
En la USB y en la UCAB (figura 7 y 8) hay patrones un tanto contrastantes.
Mientras que en la USB las carreras predominantes son las Ingenierías con una
amplia mayoría masculina, en la UCAB, orientada a las Humanidades y Ciencias
Sociales, se observa que en estas áreas, entre 70% y 80% son mujeres.
En las universidades de la muestra que tienen Facultades de Medicina y Ciencias de la Salud, se observa que en ellas la presencia femenina es claramente dominante (figura 9).
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Figura 5. LUZ Egresados por Facultad

Fuente: Centro de Computación LUZ, 2002. Construcción propia, 2003.

Figura 6.

UC

Egresados por Facultad

Fuente: DICES Estadística, 2002. Construcción propia, 2003.
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Figura 7.

USB

Egresados por Facultad

Figura 8.

UCAB

Egresados por Facultad

Fuente: Dirección de Admisión y Control de Estudios USB, 2001 y Estadísticas de Pre y Postgrado, UCAB, 2001.
Construcción propia, 2003

En las distintas carreras de la Salud, como en el caso de la UCV que se reporta
en la figura 10, la única excepción al franco predominio femenino se da en la
carrera de Salud Pública.
La tendencia a la feminización del medio académico también se observa en
las Facultades de Agronomía y Veterinaria, con diferencias entre universidades
(figura 11). En el caso de la UCV, se ha argumentado que la feminización se debe a
la urbanización del entorno donde se encuentran ubicadas las Facultades de Agronomía y de Veterinaria en Maracay y la falta de otras facultades de la UCV en la
misma ciudad, que lleva a una cantidad mayor de mujeres a elegir estas carreras a
falta de otras oportunidades sin trasladarse de su ciudad de residencia.
A la luz de las estadísticas de egresados de pregrado disponibles, pareciera
entonces que la política de igualdad de oportunidades debiera enfocarse en las
ingenierías para incrementar el número de mujeres en algunas carreras, al mismo
tiempo que pudiera pensarse en una política que contribuyera a reequilibrar los
números en otras áreas, desarrollando mayores incentivos para los hombres en
aquellas carreras que han pasado a ser prácticamente femeninas.
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Figura 9. Egresados en Ciencias de la Salud

Fuente: Las de la Figura 3. Construcción propia, 2003.

Figura 10. UCV Egresados en Ciencias de la Salud

Fuente: Boletín Estadístico 1997-2001, Secretaría UCV. Construcción propia, 2003.
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Figura 11. Egresados en Agronomía y Veterinaria

Fuente: UCV: Años 1990-96 Oficina Archivo de Grado UCV / Boletín Estadístico 1997-2001 Secretaría UCV.
LUZ : Centro de Computación LUZ, 2002.
UDO: Secretaría, 2002.
Construcción propia, 2003.

b. El postgrado
Datos como los anteriores invitan a la reflexión con respecto a la preparación de
las jóvenes para desarrollar una carrera profesional y en un porcentaje menor
asumir ocupaciones en el campo científico y tecnológico, que es uno de los principales objetivos de la educación superior. ¿Cómo les va a las mujeres en su experiencia de educación superior y su tránsito al nivel de postgrado? ¿Le sacan ventaja
plena emprendiendo estudios doctorales tan a menudo como los hombres?
La evolución de la población de egresados del postgrado en los últimos once
años (figura 12), muestra un avance de las mujeres también en este nivel que las
vuelve mayoritarias, o en un caso como el de la USB, donde como vimos a nivel de
pregrado hay un predominio masculino por las carreras de ingeniería, se equiparan los dos sexos. Naturalmente en el programa de postgrado hay en esa institución una oferta de áreas de conocimiento algo más diversificada y eso contribuye
a una mayor presencia femenina.
Cuando se abre la categoría del postgrado, sin embargo, se constata que hay
diferencias entre las titulaciones que se buscan, siendo muy desiguales las poblaciones correspondientes a cada una de ellas. En la UCV, por ejemplo, los egresados
237

LA OTRA, EL MISMO. EL GÉNERO EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN VENEZUELA

Figura 12. Egresados de Postgrado por Universidad

Fuente: Las de la Figura 1. Construcción propia, 2003.

continúan siendo en su mayoría de programas de Especialización (66%), mientras que los egresados de Maestría son 31% y del Doctorado sólo 4%. Si se analiza
cada nivel de postgrado, siempre en el caso de la UCV, se puede observar que las
egresadas de la Especialización son 59%, de Maestría 58% y del Doctorado 47%,
lo cual indica que las mujeres no se quedan muy atrás en la consecución del máximo título universitario.
Otra institución de la muestra considerada para el nivel de postgrado es la
UCAB. La población de egresados de postgrado de la UCAB apenas si superó la
decena en 1978 y la centena en 1986, pero desde entonces ha experimentado un
amplio crecimiento. A partir de 1988 las curvas de crecimiento de la población
femenina y masculina entre los egresados se separan con un marcado crecimiento
de las mujeres. Esta institución se ha dedicado mayoritariamente a los cursos de
Especialización, que predominan con 84% de los egresados; las mujeres en este
grupo son 61%. Le sigue 16% de egresados de Maestría, dentro de los cuales las
mujeres son 57% y hay sólo 0,2% de doctores y las mujeres constituyen 30% de
este escaso contingente (datos correspondientes al lapso 1990-1999). Claramente
la orientación del programa de postgrado de esta universidad es hacia las Ciencias Sociales, como queda plasmado en la figura 13, donde además se puede observar la relación de los egresados por área de conocimiento y por sexo.
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Figura 13.

UCAB

Egresados de Postgrado

Fuente: Dirección General de Postgrado, UCAB. Construcción propia, 2003.

En el nivel de postgrado en la UC (figura 14)hay un mayor énfasis en el nivel
de Maestría, que comprende 56% de los egresados de postgrado, mientras que los
de Especialización llegan 44%. Los doctores siguen siendo el producto más escaso, 0,4%, aunque es más que probable que estos valores se multipliquen en breve
en vista de la tendencia de graduación de los niveles previos y a la participación
del personal docente en programas como el Alma Mater del CNU. Las mujeres
aquí son 73% de los egresados de Maestría, 66% de los egresados de Especialización y 40% del Doctorado (datos correspondientes al lapso 1997-2001).
La UDO tiene un desarrollo mucho más incipiente del programa de postgrado.
En esa institución 71% de egresados lo son de cursos de Especialización, en los
que el contingente femenino constituye 38% y 29% de Maestría, con 54% de
mujeres egresadas de este nivel (datos correspondientes a 1990-2000).
En la USB, (figura 15) la población de egresados de los programas de postgrado
en la década de 1990 fue de 1,977 personas. Un 48% de sus egresados de postgrado
lo hizo de cursos de Especialización, donde las mujeres eran 50%, y 49% lo hizo
de programas de Maestría, también con 50% de mujeres entre los egresados. El
nivel de Doctorado comprendió 3% de los egresados de postgrado de esta Universidad, y las mujeres eran 52%, con predominio de las ciencias físico-naturales
y ciencias sociales y humanidades (datos de 1990-1999).
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Figura 14.

UC

Egresados de Postgrado

Fuente: UC. DICES Estadística. Construcción propia, 2003

Figura 15.

USB

Egresados de Postgrado

Fuente: Dirección de Admisión y Control de Estudios USB. Construcción propia, 2003.
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En las maestrías de la USB donde predominan ampliamente los hombres, están Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ciencias de la Computación, Filosofía, Matemáticas e Ingeniería Biomédica. Por el contrario predominan las mujeres
en Lingüística Aplicada, Nutrición, Ciencia de los Alimentos, Psicología, Ciencias
Biológicas y en Literatura Latinoamericana.
El IVIC también es un centro de formación de postgrado, dentro de su definición como instituto público de investigación creado en 1959, y que desde su
fundación incluyó en su misión la formación avanzada de investigadores. Su
escuela formal de postgrado comenzó en 1971 cuando se crea el Centro de Estudios Avanzados (CEA) como unidad coordinadora de la actividad docente,
aunque desde 1959 recibía estudiantes graduados de las universidades y otros
institutos de educación superior. Entre 1990 y 2003 egresaron 322 personas del
postgrado, de las cuales 184 (57%) fueron mujeres. De ellas las que obtuvieron
el grado de Doctor son un poco menos de la mitad, 46%. Las que obtuvieron el
grado de Magister Scientiarum, en cambio, totalizan 62%. Una revisión de los
tutores de tesis revela que las mujeres en funciones de tutoras son 25%, es decir,
que constituyen un porcentaje menor que el número de mujeres investigadoras
en el Instituto. En las tesis asistidas por dos tutores podemos observar un porcentaje casi la mitad más bajo de mujeres que son tutoras principales respecto
de las que son co-tutoras y que hay un número de parejas de cotutores masculinos mayor que las dos columnas que incluyen mujeres como tutor principal o
co-tutor, al mismo tiempo que no se observa ningún caso de una pareja de cotutores femenino (figura 16).
El rendimiento de las estudiantes no deja nada que desear. En la población de
102 egresados de Maestría y Doctorado entre 1999 y 2003, entre quienes obtuvieron notas mayores de 18 puntos, hay 13 mujeres y 8 varones. Sin embargo, los
representantes estudiantiles de las promociones del IVIC en el lapso 1990-2003
que pronunciaron los discursos en las ceremonias anuales de graduación que organiza el Centro de Estudios Avanzados del IVIC, sólo 32% fueron mujeres. Dado
que el porcentaje de mujeres egresadas en ese lapso fue de 57% y que el rendimiento de notas de los dos grupos fue bastante parejo en cuanto a la cantidad de
personas con mayor puntaje, resulta claro que en la selección de los oradores en
este tipo de discursos “públicos” o “políticos” todavía se les atribuye una mayor
“representatividad” a los hombres. Entre los oradores de orden de esas mismas
ceremonias en 1981-2001, vale destacar que hubo una sola mujer, que no es investigadora sino presidenta de una fundación de fomento de la actividad científi-
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Figura 16. IVIC Tutorías de Egresados

Fuente: Centro de Estudios Avanzados CEA, 2003. Construcción propia, 2003.

ca y cultural.2 Con excepción de un comunicador social, el resto fueron doctores
vinculados a la actividad científica.
Ahora bien, hasta aquí hemos mapeado la situación de la formación de capacidades tanto a nivel de grado como de postgrado en sus varios niveles, en una
muestra de instituciones donde se ve un franco progreso de las mujeres que continúan avanzando al frente de la formación de mayor nivel académico, calificándose en los estratos superiores que se identifican con carreras profesionales y de
investigación. Cabe entonces preguntarse: ¿La formación avanzada les sirve para
insertarse en el ámbito selecto de las “ocupaciones de investigación” que supuestamente están en la avanzada de las sociedades contemporáneas? ¿O tienen más
dificultades que los hombres para lograrlo? Los principales desarrollos que han
tenido lugar en los últimos 15 años, y que condujeron hacia la igualdad de género
en los cursos de postgrado, no necesariamente significan avances en la igualdad
de género en los puestos de docencia superior e investigación.

2

Sra. Leonor Giménez de Mendoza, Presidenta de la Fundación Polar, Orador de Orden en
1992.
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LAS MUJERES EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

a. Mujeres profesoras e investigadoras en el medio académico
En Venezuela hay evidencias puntuales que sugieren que hay casi tantas mujeres
como varones que obtienen el doctorado, aunque la OPSU carece aún de cifras
generales para todo el SSES. Pero su mayor calificación no les asegura necesariamente una inserción en igualdad de condiciones en todos los ámbitos. Por un
lado, pareciera corroborarse la afirmación de que las mujeres tienen más probabilidades de emplearse en el sector público y de ganar menos que los varones.
Algunos autores, escribiendo sobre otros contextos nacionales en países más
industrializados (por ej. Chevalier, 2002, basado en datos del First Destination
Survey que describe la situación ocupacional de graduados del Reino Unido seis
meses después de graduarse para las cohortes de 1985, 1990 y 1995) atribuyen el
sesgo en la elección a rasgos de carácter “típicamente femeninos”, tales como ser
menos ambiciosas y adictas al trabajo y a preocuparse más por los demás. Si bien
estas apreciaciones sobre “psicología femenina” resultan dudosas, sería útil desarrollar enfoques similares de mujeres en el mercado laboral un año después de
graduarse, en otros contextos nacionales, como los latinoamericanos.
La cantidad de mujeres en la docencia universitaria ha crecido en años recientes, aunque todavía constituyen 34% del personal docente de las universidades en
el SSES. Entre las opciones laborales de las egresadas universitarias, habría una
preferencia por el empleo en el medio académico, como un ámbito laboral que
ofrece un conjunto de ventajas sobre otros, entre los que suelen listarse: poder
atender las responsabilidades del hogar y los hijos al mismo tiempo que se desarrolla una carrera, la dimensión humana y emotiva de la educación y formación
de los jóvenes. También el hecho mismo de tener una familia, es decir, tener hijos
o no tenerlos, impactaría en forma crítica sobre el tiempo de trabajo y el ingreso
por género. Estos factores, combinados con la libertad o flexibilidad relativa del
horario del trabajo universitario lo harían preferible para muchas mujeres. Por
otro lado, está el argumento que el mundo académico es menos remunerado y los
hombres buscan otras fuentes de empleo en el sector privado, mejor remuneradas. Asimismo, trabajar en el medio de las ingenierías, aún en el ámbito académico, sigue teniendo sus bemoles pero es posible.
Al observar la posición de las mujeres que forman parte del personal académico en el Subsistema de Educación Superior (figura 17) se encuentra, para el
último año, sobre el que existe información oficial (1999), una participación fe243
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Figura 17. Personal D/I del SSES por Institución

Fuente: Boletín Estadístico de Educación Superior OPSU 2001. Construcción propia, 2003.
*Los datos de la UCV corresponden al año 2003. Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV.

menina de 41,5%, que fluctúa entre 43,8% en el IUTFRP y 19,1% en la UDO. Puede
afirmarse que las mujeres académicas están todavía subrepresentadas en las IES
en Venezuela, si bien se han hecho avances muy considerables en muchas de ellas.
Para tratar de entender mejor la naturaleza del desequilibrio entre el personal
académico femenino y masculino, se hace un análisis de la cantidad de mujeres
diferenciadas por categorías, mostrándose algunos valores interesantes (figura 18).
Se suele dar por supuesto que hay un declive marcado en la presencia de mujeres en las posiciones académicas más altas, encontrándose concentradas en los
niveles iniciales de la carrera académica. En el caso venezolano, si bien en ninguna
categoría para ninguna de las instituciones consideradas las profesoras superan
en número a los profesores, ésta no es siempre la situación, y se observa que en el
nivel titular en algunas instituciones el porcentaje femenino se mantiene elevado
y es en varios casos superior al observado en el caso de las mujeres en la categoría
de instructor (figura 19).
En una universidad como la UDO, aunque las instructoras constituyen 6,8%,
las profesoras titulares llegan a 27% y las que tienen nivel de asociado son 37%.
Habría que analizar si allí ha habido una pérdida de representatividad femenina
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Figura 18. Personal D/I del SSES por Categorías

Fuente: Boletín Estadístico de Educación Superior OPSU 2001. Construcción propia, 2003.
*Los datos de la UCV corresponden al año 2003. Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV.

en las nuevas incorporaciones o si en cambio se trata de un avance de carrera en el
personal más joven. En la ULA, en cambio, las mujeres en nivel de instructor son
42% y en el nivel titular 34%, mientras que en la UC las instructoras son 37% y las
titulares 47%.
En la UCV en el año 2003 las mujeres constituyen 38% de los profesores de
nivel titular y 46% del nivel asociado, mientras que representan 47% en el nivel de
instructor (figura 20).
Estos valores presentan modulaciones según las facultades y las carreras. En
las dos que nos interesan particularmente, Ciencias e Ingeniería, la participación
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Figura 19. Personal Titular del SSES por Institución

Fuente: Boletín Estadístico de Educación Superior OPSU 2001. Construcción propia, 2003.
*Los datos de la UCV corresponden al año 2003. Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV

Figura 20.

UCV

Docentes por Categoría

Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV. Construcción propia, 2003.
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femenina en estos niveles varía significativamente. Así, se observa que en la Facultad de Ciencias, si bien el total femenino alcanza 43%, las profesoras de nivel titular son 33%, aunque un 49% son de nivel asociado, es decir, el nivel inmediatamente
anterior y que requiere el doctorado. El 47% de los instructores y 51% de los
asistentes son mujeres (figura 21).
En la Facultad de Ingeniería, el total de mujeres en el personal docente es mucho menor, 23%, y las profesoras de nivel titular constituyen 23%, seguido por 31%
de mujeres en el nivel asociado. Las mujeres son 34% de los instructores.
Otro nivel de análisis se refiere al régimen de dedicación. Una generalización
que se encuentra en la literatura es que los tiempos de trabajo tanto en términos
de régimen de dedicación como en permanencia en la carrera profesional activa,
son menores para las mujeres que para los hombres, porque éstas comenzarían más
tarde por la etapa de procreación y crianza. Si se compara el nivel nacional con el de
las instituciones de la muestra, se obtiene que la participación femenina en el personal académico disminuye a medida que aumenta el tiempo de dedicación a la institución, pero no en forma consistente, observándose diferencias notables según la
institución (tabla 1). Sobre el aspecto de la duración de la carrera, no tenemos

Figura 21.

UCV

Docentes Facultad de Ciencias por Categoría

Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV.
Construcción propia, 2003.
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Tabla 1. Porcentaje de mujeres en el personal académico total,
por Tiempo de Dedicación e Institución (1999)
Tiempo de dedicación

Total
nacional

UCV*

Exclusiva
Tiempo Completo
Medio Tiempo
Tiempo Convencional

37
38
44
45

48
44
41
34

ULA UC

38
21
33
36

39
36
46
44

UDO

24
11
6
5

USB UCAB UNIMET IUTFRP

36
37
0
32

41
43
36

30
27
0
36

44
56
50
7

Fuente: OPSU 2001. Construcción propia, 2003.
*UCV: Datos correspondientes al año 2003.

datos conclusivos, pero sí queremos dejar asomado el tema, pues se suele argumentar que la carrera profesional femenina es más corta debido a que o bien entraría tarde en la competencia después de tener los hijos o lo hace más lentamente.
Tomando como caso ilustrativo el de la UCV para el año 2003 (figura 22), un
35% del personal docente y de investigación está a dedicación exclusiva, pero hay
bastante paridad en la distribución de los sexos en este régimen con 48% de mujeres, y 44% de mujeres en el régimen de tiempo completo. Es considerablemente
más bajo, en cambio, el número de mujeres en tiempo convencional (34%).
Pero cuando se consideran las facultades de Ciencias e Ingeniería, se observa
el peso que tiene el régimen de dedicación exclusiva en la Facultad de Ciencias
(figura 23), donde 74% del personal docente y de investigación está en este régimen, que sumado al personal a tiempo completo, representa 82% del personal de
la Facultad. Si se combina nivel en el escalafón con régimen de dedicación, se
obtiene que todas las mujeres en el nivel titular trabajan a dedicación exclusiva,
contra 93% de los varones titulares, ya que hay un 7% de profesores en este nivel
que están a dedicación convencional. En las otras categorías predomina también
ampliamente la dedicación exclusiva.
En la Facultad de Ingeniería en cambio (figura 24), si bien el personal docente
que está en régimen de dedicación exclusiva es considerablemente menor, 48%, si
se suma a éste el personal a tiempo completo, alcanza 60% del personal de la
Facultad, que es una proporción considerable. El personal a tiempo convencional
es mucho más numeroso, llegando a 38% del total de la Facultad, lo cual es expli248
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Figura 22.

UCV

Docentes según Tiempo de Dedicación

Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV.
Construcción propia, 2003

Figura 23.

UCV

Docentes Facultad de Ciencias

Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV.
Construcción propia, 2003.
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Figura 24.

UCV

Docentes Facultad de Ingeniería

Fuente: Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV.
Construcción propia, 2003.

cable así como el personal a tiempo completo, por la realización de labores relacionadas con su experiencia profesional fuera del ámbito universitario. Se observa una cantidad considerable de personal contratado, donde las mujeres son 24%,
y entre el personal ordinario hay una concentración en el nivel asistente, donde
las mujeres son 29%. En el nivel titular un 23% son mujeres, y en el nivel instructor lo son un 34%.
Una área que se exploró para conocer la calidad de la participación de las
mujeres en el mercado académico fue la del “personal especial” en el SSES.3 Se
observa que en este tipo de personal las mujeres son proporcionalmente menos
que los varones, con la excepción de la UC que tiene un mayor número de mujeres
en su personal contratado, de la ULA que le sigue cerca, y también del IUTFRP y la
UNIMET que muestran una proporción femenina de más de la mitad del personal
especial (figura 25).

3

En el SSES venezolano se clasifica como personal “especial” diferente del “ordinario” a las siguientes categorías: contratado, docente libre, auxiliar docente, jubilado y otros.
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Figura 25. Personal Contratado del

SSES

por Institución

Fuente: Boletín Estadístico de Educación Superior OPSU 2001. Construcción propia, 2003.
*Los datos de la UCV corresponden al año 2003. Vicerrectorado Administrativo. Dirección de Informática, UCV.

En vista de las dificultades para conseguir datos oficiales diferenciados por género en la OPSU e inclusive en las distintas instituciones individuales, resulta de interés la información pormenorizada producida por la Universidad de Los Andes
respecto a su personal (figura 26). La comparación de los datos de que se dispone a
nivel nacional con datos del nivel local, sugiere que el desequilibrio entre mujeres
y hombres en la ULA refleja bastante fielmente el cuadro nacional. Las mujeres constituyen 45% del personal académico de la universidad, 36% del personal ordinario
y 40% del personal especial. En la tabla 2 del personal ordinario activo, las mujeres
tienen una participación más pareja con los hombres a nivel de instructor, aunque
representan un valor considerablemente menor (31%) a nivel de titular.
Estas secciones de naturaleza cuantitativa permiten estimar cómo se sitúan
las mujeres en cuanto al tema del acceso a todos los niveles de educación formal y
aporta insumos para la cuestión de la igualdad de oportunidades para el desarrollo personal y profesional en el mercado académico. Todavía no nos dicen nada
respecto a la participación femenina en actividades de investigación. Si bien la
figura del profesor que consagra la Ley de Universidades vigente es la del “docente
investigador”, lo cierto es que el personal académico de las instituciones de educación superior venezolanas es mayoritariamente docente y una proporción altísi251
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Tabla 2. ULA Personal Docente y de Investigación (PDI) Ordinario Activo
Personal Ordinario Activo–Año 2002

Instructor
Asistente
Agregado
Asociado
Titular
Auxiliar Docente
Total

Total PDI

PDI Femenino

154
550
470
388
426
40
2.028

71
205
190
159
133
15
773

% PDI Femenino
46.1%
37.3%
40.4%
41.0%
31.2%
37.5%
38.1%

Fuente: Secretaría ULA 2002. Construcción propia, 2003

Figura 26.

ULA

Personal Docente y de Investigación Ordinario

Fuente: Boletín Estadístico de Educación Superior, OPSU 2001.
Construcción propia, 2003.
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ma no hace una actividad de investigación continua y profesionalizada como la
que se reconoce convencionalmente. No obstante, dada la dificultad para estimar
esta actividad en las instituciones, nos basaremos en algunos datos puntuales indicativos y en la información resultante de una de las principales fuentes de información, el principal órgano acreditador de la figura de investigador a nivel nacional,
el Sistema de Promoción de la Investigación (SPI). Veremos este tema en la sección sobre investigación. Pero antes de entrar en el y como parte consustancial de
la vida académica, es importante examinar la participación de las mujeres académicas en las funciones de poder y responsabilidad en el SSES.

MUJERES EN FUNCIONES DIRECTIVAS
EN LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Las mujeres han venido ganando posiciones de responsabilidad en los niveles medios de jefaturas de escuelas, departamentos, coordinaciones de instancias docentes-administrativas, pero mucho menos en los niveles más altos de autoridad.
Si volvemos a considerar el caso de la ULA , para el que existen datos
pormenorizados, se observa que sobre un total de 3,388 empleados, las mujeres
constituyen 52,3% (1,773). Ellas son 63,7% del personal profesional, 32% del personal técnico, 83,9% del personal administrativo y 0,2% del personal obrero. Sin
embargo, las mujeres todavía tienen que remontar una cuesta fuerte para alcanzar una paridad en funciones directivas (tabla 3), si bien su participación es superior a la de muchas universidades europeas y de otras regiones desarrolladas, con
21,3% en facultades y núcleos académicos, 31,4% en dependencias administrativas y 25% en el nivel de autoridades rectorales, con una mujer en el cargo de
secretaria de la Universidad. Justamente, ésta es la primera vez en los doscientos
diecisiete años de fundada la Universidad de Los Andes, en que ha habido una
mujer en función de autoridad universitaria, como miembro del equipo rectoral.
En entrevista pública, ella comentó que tuvo que “ponerse dura” porque muchas
personas no comprendían que una mujer fuera autoridad. La veían como una
asistenta y no como autoridad en la universidad. Su trayectoria refleja una carrera
dedicada a la vida universitaria, como profesora titular de Farmacia y Bioanálisis,
habiendo comenzado su carrera político-administrativa como secretaria y después como vicepresidenta de la Asociación de Profesores, más tarde como directora de la Oficina de Asuntos Profesorales, y varias veces designada jefa de
departamento y jefa de cátedra (Diario de Los Andes, 2002).
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Tabla 3. ULA Personal Directivo
Personal directivo de la Universidad de los Andes
Nº Hombres
Directivos
Autoridades Ula
Dependencias Administrativas
Del Rectorado
Del Vicerrectorado Académico
Del Vicerrectorado Administrativo
De la secretaría
Total
Facultades Y Núcleos
Decanos
Directores de Escuelas
Jefes de Departamento
Directores de Centros
Directores de Institutos
Jefes de Laboratorios
Directores de Biblioteca
Coordinadores de Postgrado
Total

Nº Mujeres
Directivas

% Mujeres
Directivas

4

1

20

14
18
9
10
51

3
4
3
6
16

18
18
25
38
24

12
29
118
35
13
51
11
60
329

2
6
6
12
1
11
11
21
70

14
17
5
26
7
18
50
26
18

Fuente: ULA, Vicerrectorado Administrativo, Dirección de Servicios de Información Administrativa. 2002.

Cuando se observa la participación femenina en el personal directivo de las
Facultades, las mujeres participan menos y aparecen más asociadas a cargos con
responsabilidades docentes que investigativas. Veamos los casos de las Facultades
más ligadas a la investigación científico-técnica.
En la Facultad de Ciencias, en la que la decana es una mujer del área de física,
sobre 7 centros (investigación), hay 3 directoras (43%). En la Escuela de Ciencias
(docencia), sobre 8 coordinaciones hay sólo una coordinadora mujer (13%). De 4
departamentos no hay ninguna jefa de Departamento y sobre 27 grupos de investigación hay sólo 5 mujeres coordinadoras (19%). De los institutos, sobre 2 coordinaciones una la tiene una mujer (50%) y entre los 16 laboratorios (investigación)
hay 6 mujeres coordinadoras (38%).
La Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales, cuya decana es mujer, en
cambio, tiene 1 coordinadora del Decanato, 3 coordinadoras de las 4 coordina254
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ciones de Postgrado, 1 coordinadora de programa de maestría de los 2 existentes
(50%). Pero en el Instituto de Investigaciones Agropecuarias en las tres coordinaciones de líneas de producción no hay ninguna mujer.
En la Facultad de Ingeniería, de 5 centros sólo uno tiene directora (20%), de las
coordinaciones de postgrado ninguna está ocupada por una mujer. En las 7 escuelas que conforman esa facultad, la presencia de mujeres en funciones de responsabilidad varía. Así, en la Escuela Básica hay una mujer de jefa de departamento de los
dos existentes (50%); en la Escuela de Ingeniería Civil no hay ninguna mujer en las 2
coordinaciones de postgrado, pero los tres departamentos tienen jefas (100%); por
contraste, los tres laboratorios no tienen ninguna mujer responsable. Aquí se observa muy marcada la diferencia entre docencia (femenina) e investigación (masculina). En la Escuela de Ingeniería de Sistemas, en las 6 coordinaciones de postgrado no
hay ninguna mujer, y de los 4 departamentos sólo uno tiene jefa de departamento
(25%). Allí, el único laboratorio está dirigido por una mujer. En la Escuela de Ingeniería Eléctrica, los tres departamentos están dirigidos por mujeres, aunque sólo 2
de los 7 laboratorios tienen jefas (29%). En la Escuela de Ingeniería Geológica, en
ninguno de los 2 departamentos hay mujeres jefas, lo mismo sucede en la Escuela de
Ingeniería Mecánica, donde ni en los 2 departamentos ni en los 9 laboratorios hay
mujeres en funciones de responsabilidad. En la Escuela de Ingeniería Química en los
2 departamentos, en la división de Postgrados y en el Instituto no hay mujeres jefas,
mientras que de los 6 laboratorios de postgrado uno tiene jefa (17%) y de los tres
laboratorios del Instituto 1 tiene jefa (33%).
En la Facultad de Farmacia, las 3 coordinaciones de postgrado están dirigidas por
mujeres, también es mujer la coordinadora general del Decanato. En la Escuela de
Bioanálisis, una mujer es coordinadora de la Comisión Curricular, uno de los 2 departamentos está dirigido por una mujer (50%), una de las dos coordinaciones de
postgrado la tiene una mujer. En la Escuela de Farmacia, la coordinadora de la Comisión Curricular es mujer, hay una jefa de departamento sobre el total de 5 departamentos (20%) y la coordinadora de la Oficina Sectorial de Planificación es mujer.
El Laboratorio de Técnica Industrial Farmacéutica está dirigido por un hombre.
En la UCV, según datos suministrados por el Vicerrectorado Académico (09/
06/2003) (tabla 4) la relación de sexos en los cargos directivos es la siguiente: las
mujeres tienen 36% de los cargos de máxima autoridad en la universidad, siendo
45% de los directores de escuelas (docencia) y 34% de los directores de institutos
(investigación) y hay una sola mujer sobre once decanos.
Se observa de esta manera que queda todavía un margen considerable para el
aumento de la participación de la mujer en los puestos de poder, en las estructu255
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Tabla 4. UCV Relación de Sexos en los Cargos Directivos – Año 2003
Cargo
Decanos
Directores De Escuelas
Directores De Institutos
Total

Hombres

Mujeres

Total

%

10
23
29
62

01
19
15
35

11
42
44
97

9
45
34
36

Fuente: Vicerrectorado Académico, UCV 2003. Construcción propia, 2003.

ras de mando a los niveles más altos del medio académico. Habría que ver si a la
mujer realmente le están impidiendo llegar a los puestos de poder o si es que no le
interesan, por lo que implican en cuanto a tiempo y dedicación que compiten con
sus responsabilidades domésticas y familiares. Los roles muy exigentes de la maternidad y crianza hacen que sea muy difícil que ellas accedan a puestos administrativos o de poder. Queda pendiente estudiar en qué etapa de su vida personal y
carrera profesional es más frecuente encontrar mujeres en posiciones de poder en
el medio académico y en general en el mercado de empleo.
LOS INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN:
INVESTIGADORAS CIENTÍFICAS

¿Cuántas son las mujeres que hacen investigación científica y tecnológica en el
país? ¿Cuál es la meta a alcanzar en representación femenina en la actividad científica y tecnológica nacional? En el Quinto Programa Marco, por ejemplo, la Comisión Europea (2001) se fijó como meta 40%, con resultados mixtos: dicha meta
se alcanzó en los grupos asesores externos para el PM5; sin embargo, la composición de los comités de programas quedó corta en cada programa, siendo en algunos casos tan bajo como 19%. En el caso de Venezuela, no hay metas, entre otras
cosas porque la preocupación por poner la cuestión del género en la corriente
principal del debate científico, tecnológico y social no se ha convertido en una
bandera de política, ya que tampoco hay un debate sobre el papel de la ciencia y la
tecnología en el desarrollo económico y social nacional. Sin embargo, a pesar de
la falta de explicitación de los problemas, como se puede apreciar en esta sección,
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los resultados obtenidos de los sondeos que hemos hecho difieren de los europeos de manera interesante.
Entre las preguntas que nos hicimos en este punto están: ¿Cuántas son las
investigadoras que coordinan proyectos? ¿Son más las que desarrollan tareas técnicas o las que son investigadoras? ¿En qué consisten sus líneas de investigación?
¿Cuántas integran comisiones evaluadoras en el FONACIT y en el PPI?
En centros de investigación como el IVIC e INTEVEP, en el año 2001 las mujeres
constituían en torno a 30%. En las universidades, como ya se dijo, el personal que
hace investigación de manera continua y sistemática es un porcentaje muy pequeño dentro de la población académica total. Dentro de éste es muy difícil estimar el
número o proporción de mujeres, si bien pareciera que su porcentaje es bastante
más bajo. En vista de que el número de mujeres que hacen la carrera científica y
técnica y que obtienen buenas calificaciones es mucho mayor que el que se encuentra en carreras de investigación, una hipótesis a explorar es que las mujeres
encuentran más obstáculos para hacer una carrera de investigación porque su
tiempo y capacidad de concentración se distribuyen entre un conjunto de responsabilidades más variadas que las del hombre. En última instancia, la responsabilidad por el hogar y los hijos recae en la mujer y hay una diferencia de tiempo
“personal” del que pueden disfrutar hombres y mujeres que sería muy deficitario
en el caso de éstas últimas.

EL IVIC

El IVIC tenía en el año 2002, 164 investigadores entre investigadores en sentido
estricto, investigadores jubilados que permanecen activos en labores de investigación y post-doctorantes, distribuidos en laboratorios, en centros y departamentos: Biofísica y Bioquímica, Ecología y Ciencias Ambientales, Física, Medicina
Experimental, Microbiología y Biología Celular, Química, Antropología, Biología
Estructural, Matemáticas y Estudio de la Ciencia. Sólo 32% eran mujeres. Si se
incluyen los Profesionales Asociados a la Investigación (PAI), que también constituyen parte del personal de rango, dedicado a la actividad científica sustantiva, el
porcentaje femenino se eleva a 46%, aunque como se observa el incremento es de
personal que tiene menos autonomía y peso decisorio (figura 27).
Los Centros más grandes y que históricamente han tenido más poder han
sido el de Biofísica y Bioquímica y el de Química. En el primero, con 12 laboratorios, un centro latinoamericano (Centro Latinoamericano de Ciencias Biológicas
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Figura 27:

IVIC

Personal Año 2000

Fuente: Gerencia de Recursos Humanos IVIC. Construcción propia, 2003.

–CLAB, co-auspiciado por la UNESCO), un Servicio de Microscopía de Luz y una
Unidad de Cultivo de Células, nunca ha habido una mujer Jefa de Centro, aunque
sí sub-jefas, como en la actualidad. En el Centro de Química, hay 13 laboratorios,
el nodo principal del Laboratorio Nacional de Resonancia Magnética Nuclear y
uno de los nodos del Laboratorio Nacional de Difracción de Rayos X. Allí hubo
una Jefa de Centro. En otro centro, el de Microbiología y Biología Celular, hay 7
laboratorios y allí está ubicado un Laboratorio Nacional para el Análisis y la
Secuenciación del Ácido Nucleico. En este centro hay jefa y sub-jefa de centro. Un
30% de los jefes de centros y departamentos y un 50% de los subjefes son mujeres.
No obstante, en el Consejo Directivo, los siete integrantes principales son hombres y sólo hay dos directoras laborales suplentes. En la Comisión Clasificadora
actual, que define las promociones, ingresos y egresos del personal de rango, los
cuatro miembros principales son hombres y sólo hay dos mujeres entre los cuatro
suplentes. La edad promedio de los investigadores continúa siendo elevada (46
años).
En la tabla 5 se ilustra para los centros y departamentos la distribución de
género entre los principales tipos del personal de rango. Se observa que las
mujeres son sólo 17% de los jefes de laboratorio aunque llegan a ser 38% de los
otros investigadores en las varias unidades. En una unidad como en el Centro
de Física, la presencia femenina entre el personal de investigación es muy mi258

Fuente:

IVIC.

8
4
12
7
2
4
1
2
1
0
3
44

Masc.
1
1
1
0
1
3
0
0
1
1
0
9

Fem.
6
6
13
10
5
2
3
1
4
0
0
50

Masc.

PAI

4
4
6
1
2
1
4
1
3
2
2
30

2
7
2
0
1
1
2
1
1
0
0
17

4
4
1
1
1
1
0
1
1
0
0
14

10
7
18
2
3
4
0
5
1
0
7
57

Fem. Masc. Fem. Masc.

Jefes de
Otros
Postdocs
Laboratorio Investigadores

Informe Anual 2002. Construcción propia, 2003.

Ctro. Biof. & Bioqca.
Ctro. Ecología
Ctro. Química
Ctro. Física
Ctro. Medicina Experim.
Ctro. Microbiología
Depto. Matemáticas
Depto. Biol. Estructural
Depto. Antropología
Depto. Estudio de la Ciencia
Ctro. Tecnológico
Total

Centros y Departamentos

16
16
20
3
12
16
0
3
2
2
3
93

Fem.
5
4
6
5
4
4
0
3
0
0
3
34

Masc.

TAI

3
0
3
0
2
1
0
0
1
0
0
10

Fem.

31
28
51
24
15
15
6
12
7
0
13
202

28
25
31
5
18
22
4
5
8
5
5
156

Fem.

Total

Masc.

IVIC-Distribución del Personal de Laboratorio por Tipo y Género

Tabla 5. IVIC Distribución del Personal de Laboratorio
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noritaria, con sólo 11% de mujeres. Esta situación es claramente deficitaria, comparada con un país como España, donde las físicas en el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas son 20%.4 En otras la presencia femenina es más frecuente, aunque también en Química y en Ecología hay menos de un 30% de mujeres en el personal de investigación. Tomando en cuenta sólo las tres primeras
columnas, es decir, el personal de investigación propiamente dicho, se observa
que las cuatro unidades que tienen 40% o más de mujeres son Estudio de la Ciencia, Microbiología, Antropología Matemáticas y el Centro Tecnológico.
Clasificados como integrando al personal de rango, pero en funciones de apoyo
a la investigación científica, están los Profesionales Asociados a la Investigación y
a los Servicios (PAI) y los Técnicos de Apoyo a la Investigación y a los Servicios
(TAI); las mujeres totalizan el 62% de los PAI en las unidades de investigación. Los
técnicos de apoyo a la investigación y a los servicios, por otro lado, tienen una baja
participación femenina (23%). La proporción del personal de apoyo científico
respecto a los investigadores y postdocs se ha ido modificando, especialmente
debido a la política de incorporación de postdocs y hoy los PAI y TAI sumados son
menos que en el pasado, aunque todavía constituyen una porción sustantiva del
personal de rango del instituto, con 59%. Es interesante observar que las mujeres
llegan a ser 45% de los postdocs, lo que muestra que entre los jóvenes se están
equiparando los sexos.
El predominio masculino en el Consejo Directivo del IVIC va más allá de la
proporción de mujeres en su cuerpo de investigadores (figura 28). No ha habido ninguna mujer directora, hubo una sola mujer entre 15 subdirectores, e inclusive entre los restantes integrantes del Consejo que representan a distintos
organismos públicos, sobre 33 personas las mujeres fueron sólo 15%. Aunque
formalmente exista igualdad de derechos, la inercia histórica y cierta cultura
institucional hace que en los hechos la mujer no tenga la misma “autoridad”
que el hombre, especialmente en los niveles más altos y en los círculos de “toma
de decisiones”.

4

Moya de Guerra, E. y cols. “Mujeres en Ciencia y Tecnologías Físicas en el CSIC, Ciencia y Tecnología en el CSIC: Una visión de género”. En: Valentina Fernández Vargas y María Jesús Santesmases
(editoras) Arbor, tomo CLXXII, julio-agosto, Madrid, p. 555, 2002.
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Figura 28.

IVIC

Miembros del Consejo Directivo 1968-2003

Fuente: Centro de Estudios Avanzados IVIC. Construcción propia, 2003.
*MCT a partir del año 2000.

EL INTEVEP

El INTEVEP-PDVSA es la institución del holding petrolero nacional encargada de
dar apoyo tecnológico y hacer la I+D relacionada con múltiples campos de negocio de los hidrocarburos. A finales del año 2002, tanto el INTEVEP como la industria petrolera como un todo, se vio envuelta en una cadena de conflictos que afectó
a todas sus unidades, incluyendo al INTEVEP, y resultó en profundas transformaciones en el seno de esta empresa así como del resto del holding petrolero estatal
por el despido de más de la mitad de la nómina de personal de la industria como
consecuencia del prolongado paro de diciembre 2002-febrero 2003.
En un trabajo anterior5 se reportó que en 1999 el personal permanente de
dicha empresa comprendía 1,663 personas, de las cuales 35% eran mujeres. Los
datos más recientes de junio de 2003 indican que la fuerza laboral activa bajó a
861 personas; es interesante observar que a pesar de que la nómina disminuyó
casi a la mitad, la proporción de mujeres se mantuvo casi igual, con 33%. Para el

5

Ver nota 1.
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mismo año, 1999, el personal profesional o de nómina mayor comprendía a 1,007
personas, con un perfil académico que incluía un 15% de doctores, 24% de
Magisters y 61% de licenciados e ingenieros. Después del conflicto de diciembre
de 2002, la nómina mayor quedó en 683 personas, en la que los doctores se redujeron a 7%, los Magisters a 17% y los ingenieros y licenciados a 27%. En cambio
los técnicos superiores universitarios (TSU), que en el 2000 eran 16% de la fuerza
laboral, en el 2003 constituyen 22%. Las mujeres TSU son 31%, mientras que representan 54% de los licenciados, 31% de los ingenieros, 37% de los Magisters y
33% de los doctores. Las distintas estimaciones y mediciones realizadas sugieren
que el número de mujeres profesionales en la segunda mitad de la década de
1990 oscilaba entre 25% y 31%. Para el año 2003, como se puede observar en la
figura 29, las mujeres constituyen 36% de la nómina mayor y 27% de la nómina
menor. En los dos tipos de carrera que tiene INTEVEP, la técnica y la gerencial, la
estructura de poder y autoridad está en la carrera gerencial. La máxima responsabilidad y poder lo tiene el Presidente. Hasta el año 2003 en la carrera gerencial
hubo cuatro gerentes generales, entre los cuales no hubo nunca una mujer. Luego estaban los subgerentes generales. En la historia de INTEVEP hubo una mujer
que ocupó hasta el 2001 una posición a ese nivel, que es el máximo alcanzado en
la institución.
En junio 2003 sólo hay tres mujeres en cargos ejecutivos contra 25 hombres.
Si se observa la distribución por sexo en la carrera de apoyo y la técnico-científica,
Figura 29. INTEVEP Fuerza Laboral por Tipo

Fuente: Recursos Humanos INTEVEP, Junio 2003. Construcción propia, 2003.
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se tiene que las mujeres son minoría en ambas actividades, en la de apoyo (básicamente administrativo) con 44% y en la técnica científica con 25%.

EL PPI

El Programa de Promoción del Investigador (PPI) en existencia desde 1990, se ha
constituido en el principal mecanismo de seguimiento y reconocimiento de la
población de investigadores científicos y tecnológicos en el país. Organizado inicialmente en tres categorías activas (Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3), una categoría de
candidato y otra de emérito en sus dos extremos, a partir del 2002 se modificó con
la creación del Nivel 4 para aumentar el número de pasos con vistas a asegurar
una mayor fluidez en la evolución dentro de la carrera de investigación.
En el rubro de candidatos, se puede observar que después de unos años iniciales en los que las mujeres eran un porcentaje menor que los hombres, entre
1994 y 1998, éstas van evolucionando en forma relativamente pareja para
incrementarse el número de mujeres en las últimas convocatorias, en las que aumenta la brecha a favor del sexo femenino. En el Nivel 1 el progreso en los números de mujeres participantes en el programa fue creciendo gradualmente desde
32% hasta 48% en el 2001. En el Nivel 2, en cambio, la proporción de mujeres ha
disminuido desde la fundación del programa manteniéndose el promedio en torno a 25%. En el Nivel 3 ha oscilado en torno a 21% en toda la historia del programa. Y entre los eméritos, que es la figura de los investigadores Nivel 3 que han
renovado su acreditación en el programa más de tres veces, había en el 2001 14
hombres y sólo 2 mujeres. Es decir, que se observa por un lado una reducción en
la presencia de mujeres a medida que se avanza en los niveles de más trayectoria
académica y, por otro, un mayor aumento de mujeres en el rubro de candidatos al
programa en los últimos años, que sería coincidente con el mayor número de
egresadas mujeres de los postgrados nacionales.
Una información interesante es la que resulta del análisis de la presencia femenina en las agrupaciones de áreas de conocimiento del PPI por Nivel entre los
investigadores que estaban vigentes en el programa en el año 2002 (figura 30).
Predominan ampliamente (59%) las mujeres en el área de Ciencias Sociales (CS) y
en Ciencias Biológicas y Salud (CBS) (56%), mientras que son minoría (32%) en
Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas (CFQM), con una misma proporción de
rezago menor (43%) en las Ciencias del Agro y del Ambiente (CAA) y en Ingeniería, Tecnología y Ciencias de la Tierra (ITCT).
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Figura 30.

PPI

Investigadores por nivel y área de conocimiento año 2002

Fuente: Fundación Venezolana de Promoción del Investigador.
Construcción propia, 2003.
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LAS MUJERES EN FUNCIONES DE ALTA
GERENCIA PÚBLICA Y PRIVADA

El número especial de una revista de circulación en los kioscos de periódicos publicado en septiembre 2002,6 presenta “los 100 líderes de la sociedad venezolana”,
en una selección de claro tinte político pues se omite al sector de apoyo al gobierno actual que representa también a un alto porcentaje de la sociedad civil. Es
interesante notar que hay ocho mujeres entre las cien personas seleccionadas y de
ellas sólo una es clasificada entre los “intelectuales” y otra bióloga, clasificada en la
categoría correspondiente a “sociedad civil”, que dirige la Fundación para la Defensa de la Naturaleza (FUDENA). La otra mujer en el área de la sociedad civil,
abogada, dirige el Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero
y Marzo de 1998 -Cofavic- actualmente orientado en general a defender a las víctimas de violaciones de derechos humanos; una entre los del “derecho”, una en el
área cultural, dos entre los comunicadores y una como política. El que siete sobre
ocho estén ligadas al actual proceso de movilización social también parece significativo, pues es un hecho real que en los procesos de cambio reciente el género
femenino se ha movilizado en los dos polos del espectro político en esta sociedad
convulsionada.
En el estado de Zulia se ha observado recientemente que más del 75% de las
posiciones del alto gobierno en el 2001 estaban ocupadas por mujeres. En la tabla
6 se mencionan las funciones desempeñadas por 14 profesionales femeninas.

MUJERES EN EL EJECUTIVO Y LEGISLATIVO

El poder Ejecutivo cuenta actualmente con 33% de mujeres entre los Ministros,
entre ellas las titulares de las carteras de Salud y Desarrollo, Trabajo, Ciencia y
Tecnología, Ambiente y Comunicación e Información. Y hay varias mujeres más
en el círculo de confianza del Ejecutivo que han ocupado varios cargos de alta
responsabilidad.
En la elaboración de la “Constitución Bolivariana de Venezuela” en 1999 participaron, por lo menos en forma oficial, 126 personas, de las cuales sólo 14 eran
mujeres, entre ellas la esposa del presidente. Esto representó 11%. Si bien ahora se

6

Revista Gerente.
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Tabla 6. Mujeres en funciones de alto gobierno, Estado Zulia-Año 2001
Secretaría de Administración del Estado Zulia
Autoridad Portuaria Regional
Directora del Servicio Autónomo de Vialidad del Estado Zulia (SAVIEZ)
Presidenta del Instituto de Desarrollo social (IDES)
Presidenta de FUNDES (Fundación para el Rescate, Administración, Mantenimiento y
Cuido de las Instalaciones Deportivas del Estado Zulia
Presidenta de la Corporación Zuliana de Turismo (CORZUTUR)
Directora de Ambiente
Directora de Desarrollo Social
Secretaría de Cultura
Directora de la Unidad Coordinadora de Ejecución Regional (UCER-P.R.E.O.)
Presidenta del Instituto Municipal de Transporte Colectivo de Maracaibo (IMTCUMA)
Presidenta del Instituto Municipal de Vivienda (IVIMA)
Fuente: Maracaibo. Una revista del Zulia para Venezuela, año IXL, vol. IXL, N° 521, 2001, pp. 27-31.

habla de hombres y mujeres, ellos y ellas, niños y niñas, señores y señoras, jueces
y juezas, trabajadores y trabajadoras, bomberos y bomberas, etc..., el término
masculino siempre suele ponerse en primer lugar, siempre se menciona al varón
primero y en segundo lugar a la mujer, en todo el articulado de la nueva Constitución. Puede observarse que esta situación sólo cambia en el capítulo V, dedicado a
los Derechos Sociales y de las Familias, en los artículos 75 y 76, en los que se
menciona a la mujer en primer lugar: “El Estado garantiza protección a la madre,
al padre o a quienes ejerzan la jefatura de la familia...”. Más adelante dice: “Los
niños, niñas y adolescentes...” y luego: “La maternidad y la paternidad son protegidos íntegramente”..., pero más adelante, en el mismo artículo 76 dice “El padre
y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar...”
Esto llama la atención ya que cuando se habla de la fuerza armada se menciona en
primer lugar al cuerpo más importante cuando se habla de “ejército, armada y
aviación”. Se pudiera interpretar que a lo largo de la Constitución se menciona en
primer lugar al cuerpo, grupo, cargo o persona de mayor rango, de mayor peso.
En tal caso, ¿lo masculino, o el hombre tienen más importancia que la mujer?
En la Asamblea Legislativa hay sólo 10% de participación femenina. En otras
áreas de actividad pública, como es el caso de la Cámara Empresarial, después de
perder a sus dos máximos directivos (hombres), uno como protagonista del fallido golpe de estado de abril 2002 y el otro como protagonista del intento de golpe
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de diciembre 2002-febrero 2003 (también hombre) ahora tiene como máxima
autoridad a una mujer, representante de la Cámara de Comerciantes. Tanto el
oficialismo como la oposición tienen voceros femeninos entre sus más vocales
elementos.

CONCLUSIONES

Este trabajo forma parte del primer estudio de este tipo en Venezuela y necesariamente es incompleto. Tiene por objetivo servir de ayuda a la toma de decisiones
de política y no constituye un trabajo exhaustivo. Esperamos que dé lugar a otros
análisis en profundidad sobre puntos específicos.
En la primera parte se ha intentado ofrecer un cuadro coherente de la situación de las mujeres en su trayectoria universitaria, desde la demanda de ingreso a
la educación superior, pasando por la inscripción en primer año, la población de
egresados y luego la formación de postgrado en los tres niveles, de especialización, maestría y doctorado. Se analizaron los datos nacionales en la medida que
éstos existen, los cuales no habían sido recogidos con este propósito y presentan
necesariamente falencias.
La ausencia de datos sexuados referidos a la educación superior en Venezuela,
fue compensada parcialmente recurriendo a la información producida en algunas de las instituciones de educación superior que sí la tienen disponible, aunque
también en esos casos hay ausencias y deficiencias que podrán irse salvando con
el tiempo. Lo que más falta, sin embargo, son análisis y su publicación sistemática
así como una divulgación y comunicación de los mismos a los organismos responsables y a los medios.
En lo sustantivo, se ha mostrado que no hay carreras que sean coto cerrado
masculino. Se aprecia una mayor libertad en la selección de carreras que en el
pasado y que en otros países. Tampoco se encontraron elementos relacionados
con una supuesta menor capacidad de las mujeres para estudiar carreras científicas o técnicas, tal como lo indican las cifras de rendimiento académico. Se gradúa
del nivel superior una proporción mayor de mujeres que de varones, con notas
tan buenas o mejores que los hombres en la mayoría de las disciplinas, y una
proporción también muy elevada de mujeres hace estudios de educación superior. A la luz de las estadísticas de egresados disponibles, pareciera que la política
de igualdad de oportunidades debiera enfocarse en las ingenierías para incrementar
el número de mujeres en algunas carreras, al mismo tiempo que pudiera pensarse
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en incentivos que contribuyan a reequilibrar los números en otras disciplinas que
han pasado a ser prácticamente femeninas.
Una proporción también muy elevada de mujeres hace estudios de postgrado,
lo que refleja su interés de desarrollarse plenamente como personas y participar
en mercados de trabajo profesionales. En correspondencia con esta presencia femenina en los niveles de postgrado, se encuentra un número considerable de
mujeres empleadas en la docencia dentro del sistema de educación superior, confirmando el hecho que no encuentran las puertas cerradas para ellas en ese ámbito. Se observa, eso sí, una menor presencia de mujeres en las posiciones de mayor
poder en el ámbito académico, donde todavía queda un margen considerable para
el aumento de la participación de la mujer en los puestos de poder, en las estructuras de mando a los niveles más altos del medio académico. Esta situación da
pie para que se argumente que ellas “se quedan” en puestos subordinados con
respecto a los varones “más agresivos”. Falta saber si las mujeres se autoexcluyen
en el camino debido a una “condición femenina” de menor competitividad y porque dichos cargos compiten en cuanto a tiempo y dedicación con sus responsabilidades familiares y domésticas, o bien si hay cuotas de poder que los hombres no
ceden fácilmente. Con vistas al futuro, parece necesario arbitrar medidas que fomenten la desaparición de barreras invisibles, el “techo de cristal” que todavía
existe en esos cargos en la mayoría de las instituciones.
En cuanto a la variación en la geografía nacional, no hemos encontrado mayores diferencias en la situación del género, excepto en la región oriental del país,
donde se observa una menor presencia femenina en el medio universitario y de
investigación. Pero no estamos en condiciones de llegar a conclusiones al respecto
y sólo podemos indicar la necesidad de estudios más detallados sobre el tema.
Se debieran emprender nuevas recolecciones de datos. En particular, habría
que hacer un seguimiento de la información sexuada referida a las disciplinas,
con respecto a los estudios de postgrado y en particular de doctorado, las notas
obtenidas, los ingresos a la carrera docente y las tasas de logro en las diferentes
fases de la carrera universitaria. Esto permitiría conocer en qué etapas se da la
pérdida del esfuerzo femenino y a deducir los orígenes posibles de los obstáculos
principales. Para afinar la comprensión de estos fenómenos habría que hacer un
seguimiento a través de los años de las cohortes de hombres y mujeres.
En la segunda parte nos ocupamos de la participación femenina en la investigación y desarrollo. A diferencia de la población que hace estudios de educación
superior y de postgrado, la proporción de mujeres activas en investigación, especialmente a medida que se avanza a los niveles superiores, que exigen un mayor
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compromiso con la carrera y una mayor productividad, la presencia femenina
disminuye. Esto es válido en las cinco áreas de conocimiento que reconoce el PPI,
inclusive en las ciencias sociales donde en los primeros niveles de la carrera predominan ampliamente las mujeres. En centros de investigación como el IVIC y el
INTEVEP, las mujeres son aproximadamente 30% de la población de investigadores. En las universidades, como ya se dijo, el personal que hace investigación de
manera continua y sistemática es un porcentaje pequeño dentro de la población
académica total. Dentro de éste grupo es difícil estimar el número o proporción
de mujeres. De allí la importancia de los datos que proporciona el PPI. En vista de
que el número de mujeres que hacen la carrera científica y técnica y que obtienen
buenas calificaciones es mucho mayor que el que se encuentra en carreras de investigación, una hipótesis a explorar en el futuro es que las mujeres encuentran
más obstáculos para hacer una carrera de investigación porque su tiempo y capacidad de concentración se distribuyen entre un conjunto de responsabilidades
más variadas que las del hombre.
Sería indispensable conocer sistemáticamente cómo proceden las comisiones
de reclutamiento y promoción que regulan las carreras de los docentes e investigadores en las instituciones. Podría pensarse, como ocurre en otros países, por
ejemplo, Gran Bretaña, en la puesta a punto de estructuras de apoyo clave para
aconsejar a las mujeres jóvenes que por sus cargas familiares disponen de menos
tiempo, a fin de que puedan transitar eficazmente por el sistema universitario y
de investigación. Dado que la maternidad es un período particularmente sensible
para las jóvenes científicas, tener el apoyo tutorial y emocional eventuales de otras
mujeres científicas madres de familia puede ayudarlas a asegurar su propia capacidad de llevar adelante la vida profesional y la vida familiar. La actividad de tutoría que científicas modelo podrían desempeñar con relación a las jóvenes
estudiantes con aptitudes para la investigación pudiera ser reconocida como un
verdadero trabajo.
Entre otras futuras líneas de investigación deberían explorarse los posibles
aportes que la presencia numérica de las mujeres en ciencia ha hecho posible,
referidos a una perspectiva de género en la introducción de nuevos temas en las
distintas disciplinas científicas y técnicas. Ejemplos analizados en otros contextos
nacionales, son el interés de las científicas del área biomédica en patologías, procesos y situaciones que inciden, sobre todo, en la población femenina. O temas
relacionados con la sustentabilidad ambiental y la biodiversidad ecológica inspirados en intereses y sensibilidades femeninos.
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La participación pública de la mujer se ha incrementado considerablemente
en la esfera administrativa y en la política. En este trabajo se han tocado brevemente estos temas, dando algunos elementos indicativos de esa presencia. Como
se observa, si bien 33% de los ministros del tren ejecutivo del Estado son mujeres,
sin embargo en el Legislativo su participación todavía no pasa de 10%. Claramente
hay allí una falta de equidad notable y es de esperar un incremento en su número en
los próximos años. Se necesita un compromiso que permita involucrar a las mujeres en la formulación, desarrollo e implementación de políticas, para tener la certeza de que sus preocupaciones son tomadas en serio. El resultado pudiera impactar
en la política general y en la dirección que tome la vida pública.
Una conclusión de nuestro estudio es la recomendación general que se complete la producción de datos en algunos ámbitos claves, que se explote más
sistemáticamente los datos sobre género, cuidando que aparezca la situación comparada en las publicaciones oficiales, particularmente en la OPSU-CNU, y se profundicen los resultados de los análisis por medio de estudios que permitan
aprehender mejor las evoluciones observables y, cuando éstas existan, las causas
de desigualdades. La preocupación no se reduce a la educación superior sino que
se extiende también a otros ámbitos como son el de los organismos de investigación y el de las profesiones.
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MUJERES Y CIENCIA EN LA ARGENTINA,
¿ALGO MÁS QUE UN PROBLEMA DE GÉNERO?
DIAGNÓSTICO PARA LAS CIENCIAS SOCIALES
Y HUMANAS EN EL CONICET
Noemí M. Girbal-Blacha

INTRODUCCIÓN

En América Latina existe sin duda, una preocupación creciente por tener en cuenta
la dimensión del género en el diseño de las políticas públicas de las cuales forma
parte la política científica; pero esta decisión es aún insuficiente si el foco de análisis se sitúa en el sector de la ciencia y la tecnología.1 Este proceso es aun “embrionario y fragmentado”, si se siguen las apreciaciones de los estudios de la CEPAL
como parte de un problema más amplio, el de la equidad social y el género.2
“A las mujeres les cupo demasiado frecuentemente el papel de heroínas trágicas”,
sostiene el diario La Nación3 de Buenos Aires en su edición del 26 de noviembre
de 2003, como prólogo a una serie de ejemplos que encuentran una singular expresión en el diccionario biográfico Doce Mil Grandes, dedicado a las ciencias
físico-matemáticas y donde de 1,200 entradas sólo 6 corresponden a mujeres. La
noticia procura reflejar, a partir de las conclusiones del encuentro sobre Ciencia y

1

Mario Albornoz, Política Científica, Universidad Virtual de Quilmes, Carpeta de trabajo, 2001.
Gloria Bonder, Las nuevas tecnologías de información y las mujeres: reflexiones necesarias, Santiago
de Chile, Naciones Unidas/CEPAL/ECLAC,, Serie “Mujer y desarrollo”, 2002, pp. 5-6.
3
La Nación, Buenos Aires, miércoles 26 de noviembre de 2003, sección ciencia y salud, nota de
Nora Bär, p. 1.
2
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Tecnología organizado en FLACSO Buenos Aires por la Cátedra Regional UNESCO
Mujer, el largo camino que aún queda por recorrer para alcanzar la equidad de
género, por los menos en el ámbito latinoamericano. La desigualdad de oportunidades, aunque sea a través de formas sutiles, existe y se hace presente de manera
manifiesta en el ámbito científico tecnológico con la consolidación del “investigador profesional”,4 la aparición del gestor de la ciencia y ante la mayor jerarquía, el
aumento en la responsabilidad y el mejor salario del cargo científico tecnológico
a que se haga referencia. Así se desprende de los cálculos derivados de los
indicadores de ciencia y tecnología para América Latina5 y de las recientes conclusiones de las ponencias presentadas por los representantes de México, Uruguay,
Venezuela, Cuba, Brasil y la Argentina, en la mencionada reunión llevada a cabo
en la ciudad capital argentina.6
A fines de los años 50 y en la década siguiente, como producto de la segunda
posguerra, la mayoría de los países de América Latina crean -con rasgos más o
menos comunes- los llamados “Consejos de Ciencia y Tecnología” en respuesta a
un modelo de política científica centralizada, reclamado por sus actores principales. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) responde a este tipo de modelo; es el máximo organismo científico tecnológico de la
República Argentina. Creado en 1958 por el médico, biólogo y Premio Nobel Bernardo Houssay, concentra hoy casi 4,000 investigadores científicos, de los cuales
menos de una cuarta parte pertenecen a las Ciencias Sociales y Humanas.
Existe en los tiempos de su fundación como hoy, un “infame límite”7 entre
estas ciencias y las Ciencias Naturales. Un límite que como cualquier otra frontera
admite un “tráfico” epistemológico y metodológico; transgredir ese límite ofrece
en la actualidad menos riesgos que las oportunidades que franquearlo trae consigo. A pesar de estos cambios auspiciosos, la “eficacia particular de las metáforas

4

Joseph Ben-David, El papel de los científicos en la sociedad, un estudio comparativo, México, Editorial Trillas, 1974, p. 192.
5 María Elina Estébanez, “ Un enfoque de género en la construcción de indicadores de ciencia y
tecnología en la Región Interamericana/Iberoamericana, en REDES-RICYT, El estado de la ciencia.
Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos/Interamericanos 2002, Buenos Aires, 2003, pp. 53-56.
6
Más datos en Guardian Unlimited. Education Guardian, Arts and Humanities, UK, nov. 2003.
7 Evelyn Fox keller, Lenguaje y vida, Metáforas de la biología en el siglo XX, Buenos Aires, Manantial,
2000, pp. 12-30.
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científicas” sigue dependiendo de los recursos sociales tanto como de los tecnológicos y materiales, porque es sabido que el lenguaje científico cumple funciones
cognitivas pero también políticas y que -como afirma el filósofo francés Alain
Badiou- “las ideas existen y tienen poder”.8
En este contexto y por razones históricas, resulta interesante estudiar el caso
del CONICET, por lo que institucionalmente representó y representa para la ciencia argentina. Conocer su forma de gobierno, su composición por áreas del conocimiento, por regiones, por categorías; sus rasgos etarios y, muy especialmente, de
género, en el contexto de las ciencias y de la educación superior argentina, resulta
necesario. Más aún lo es conocer -a través del análisis de las actas y las estadísticas
del organismo- las particularidades que caracterizan al campo de las Ciencias
Sociales y Humanas, en relación con el universo científico en general y en la perspectiva de género.
El propósito de este estudio es presentar un diagnóstico del grado de participación y de las oportunidades que tienen las mujeres en la ciencia argentina, representadas singularmente en este estudio de caso y señalar las condiciones en
que -desde la perspectiva de género- se encuentran las Ciencias Sociales y las
Humanidades.

EL CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
Y TÉCNICAS DE LA ARGENTINA (CONICET). UN POCO DE HISTORIA

Ya en tiempos de su creación -apenas iniciado el año 1958- el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) representa el máximo organismo científico tecnológico de la República Argentina. Es una institución de científicos y sólo entre el personal administrativo y técnico se registra una mínima
presencia de mujeres.
En el campo estricto de la investigación científica, el sexo femenino sólo tiene
alguna opción en el área de otorgamiento de becas. En el llamado a concurso de
1958 son 4 las becarias designadas y pertenecen a las Ciencias Médicas y Naturales. Gabriela Gustava Hassel de Menéndez es la primera becaria del organismo; se
dedica a la botánica y su lugar de trabajo se asienta en el Museo Argentino de

8

La Nación, Buenos Aires, domingo 30 de noviembre de 2003, sección enfoques, pp.1-4. (Entrevista a Alain Badiou)
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Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” radicado en la Capital Federal, siendo
su director el Dr. Oscar Kühnemann.9
Por su parte, en las Ciencias Sociales y Humanidades, el 1º de abril de ese año,
ganan el concurso 3 becarios pertenecientes a las disciplinas Psicología, Sociología e Historia. De ese acotado número se destaca una becaria: Daisy Rípodas
Ardanaz -quien ostenta hoy el mérito de haber sido la primera académica de número en la Academia Nacional de la Historia- dedicada al estudio de la Historia
del Derecho. Su tema de beca se refiere a “Libros e ideas en Charcas (1680-1825).
Los estudiantes rioplatenses”, contando con la dirección del Dr. Luis Aznar.10 En
julio recibe su beca de perfeccionamiento otra mujer, que se destacará en las Ciencias Sociales argentinas: María Esther Alvarez de Hermitte.11 En todos los casos,
las direcciones de estos becarios corresponden a científicos varones de reconocido prestigio.
La Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC) se compone de 5
categorías; son ellas las que proyectan el progresivo ascenso de quienes ingresan a
la CIC luego de un severo proceso de multievaluación. Hasta los 35 años puede
ingresarse a la primera meta de este escalafón, es decir, a la categoría de Investigador Asistente en la cual se permanece si se aprueban informes académicos anuales
y donde no es posible revistar por más de un quinquenio. La siguiente es la categoría de Investigador Adjunto; el ingreso directo a esta categoría no permite al candidato superar los 40 años y debe tener antecedentes académicos que muestren su
conocimiento del trabajo científico. La categoría de Investigador Independiente,
que es la que le sigue, implica que el investigador puede ingresar hasta los 45 años y
siempre que demuestre una sólida producción científica consignada en publicaciones de primer nivel, debe ser capaz de conducir y diagramar su propia investigación, formar recursos humanos y encarar la conducción y orientación de un grupo
científico. La cuarta categoría es la de Investigador Principal, y en ella el investigador debe dar muestras acabadas de la originalidad, aportes y trascendencia nacional e internacional de sus investigaciones, de la formación e inserción de los
recursos humanos que de él dependen o dependieron, así como de la conducción
de institutos o centros de investigación científica. Por último, la categoría de Investigador Superior, es la culminación de una carrera científica exitosa en térmi-

9

CONICET, Libro

10

Ibídem.
11
Ibídem, f. 83.
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nos de reconocimiento de la comunidad científico-tecnológica. Actualmente la
pirámide original de esta carrera, muestra deficiencias; toda vez que el sistema se ha
envejecido por el deterioro en la inversión científica y la consecuente falta de incorporación de jóvenes investigadores asistentes, así como la dificultad para dar lugar a
los ascensos académicos en la CIC. Una gran cantidad de investigadores adjuntos
que encuentran su cuello de botella en la categoría de Investigador Independiente,
es el resultado de ese retraso en el sistema y el diagrama romboidal de su planta.
El organismo tiene desde sus comienzos y aún conserva, un estricto sistema
de evaluación científico tecnológico, que se integra con evaluadores y comisiones
asesoras de un Directorio que decide y ejecuta la política científica del CONICET.
En 1958 existen 7 comisiones asesoras: Ciencias Biológicas; Ciencias Matemáticas, Físicas y Astronómicas; Ciencias Médicas; Ciencias Químicas y Tecnología
Química; Ciencias Sociales y Humanidades; Ciencias de la Tierra y Tecnología.
Aquí la presencia femenina está casi ausente. Sólo en la Comisión de Ciencias
Sociales y Humanidades que preside el Dr. Rolando V. García e integran el Profesor Gino Germani (fundador de la sociología moderna en la Argentina), el Dr.
Marcos Morínigo, el Dr. Risieri Frondizi (hermano del Presidente de la Nación y
Rector de la UBA), se incluye la participación de la Dra. Telma Reca.12
La presencia de las mujeres se reduce, entonces, a excepciones que confirman
la regla que considera a la ciencia y la tecnología como un mundo de hombres.
Posiciones subordinadas, temporarias -como ocurre con las becas-, personal de
apoyo a la investigación científica y asuntos administrativos del organismo, son
las tareas que se consideran competencia de las mujeres. A 45 años de la creación
del CONICET resulta interesante considerar los cambios y continuidades que registra la institución en sus funciones fundamentales y conocer qué lugar ocupan
actualmente las mujeres en el sistema científico-tecnológico argentino, tomando
como centro del análisis a esta institución madre de la ciencia y la tecnología en la
Argentina, que respondiendo a los principios de su fundador cree que “la jerarquía y el poderío de una nación dependen en grado fundamental de su desarrollo
científico y técnico en perpetua evolución”, porque de ese patrimonio dependen,
como él mismo afirmara en 1958, “la salud, el bienestar, la riqueza, el poder y hasta
la independencia de las naciones” .13

12

Ibídem, fs. 45 y 51.
Ariel Barrios Medina y Alejandro C. Paladini (compiladores), Escritos y discursos del Dr. Bernardo A. Houssay, Buenos Aires, Eudeba, 1989, p. 348 (palabras de Bernardo Houssay).
13
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LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES QUE HACEN CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. EL CASO DEL CONICET

La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva dependiente del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación Argentina acaba de
dar a conocer los indicadores de Ciencia y Tecnología 2002. El capítulo IV está
dedicado a estimar los investigadores científicos y becarios por género y edad en
el último lustro. El total de individuos participantes del sistema se mantiene casi
constante; oscila en un promedio de 25,000, producto de los recortes presupuestarios que ha sufrido el sector y de su escasa representatividad en relación con el
PBI del país. Si se atiende a la edad de los investigadores y becarios, es evidente un
envejecimiento de la planta, predominando -con tendencia al crecimiento en el
período 1998/2002- la franja que va de los 40 a los 59 años, con un notorio descenso de quienes tienen menos de 30 años y de aquellos cuyas edades oscilan
entre los 30 y los 39 años. El resultado gráfico de este cálculo estadístico, como
figura geométrica, es romboidal y no piramidal.
Si la atención se pone en la cuestión del género, a diferencia de lo que ocurre
en Estados Unidos y otros países desarrollados, los datos muestran casi una paridad de hombres y mujeres que integran el sistema científico tecnológico argentino; aunque con interesantes distinciones si el relevamiento estadístico incluye
variables etarias y de cargo. En este caso se advierte desde el 2000 un predominio
de mujeres en la franja que va hasta los 39 años; un fenómeno que seguramente
está influido por las responsabilidades familiares, el ingreso a las categorías más
bajas de la carrera del investigador científico -por ésta u otras razones- y el tope
de edad para las becas, que no supera los 32 años (Cuadro 1).
Si se toman las estadísticas del 2002 es posible advertir que la mayoría de los
investigadores científicos del sistema tienen lugar de trabajo en las universidades
públicas, pero mientras allí trabaja 44 % de los hombres, lo hacen 63 % de las
mujeres. El resultado se invierte para quienes radican su lugar de trabajo en universidades privadas y empresas. Los mejores sueldos explican por qué mientras
16 % de los hombres radica allí, sólo 8 % de las mujeres consigue esa radicación
para su labor científica.14

14 Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Indicadores de Ciencia y
Tecnología. Argentina 2002, Buenos Aires, SeCyT, 2003, p. 71.
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Cuadro 1. Investigadores y becarios I+D, según género y edad (1998-2002)
Grupos de edad

1998
V

- de 30 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 a 69 años
70 y + años
TOTAL

1961
4236
3835
2738
905
238
13913

1999
M

1746
3668
3039
1847
453
71
10824

V

2000
M

V

2001
M

1800 1725 1617 1870
3814 3760 3555 3769
4059 3424 3948 3517
2811 1925 2829 2106
925
475
998
541
250
82
254
114
13659 11391 13201 11917

V
1416
3265
3885
2803
1096
220
12685

2002
M

1618
3641
3523
2208
547
170
11707

V
1385
3162
3893
2896
1187
313
12836

M
1499
3504
3619
2338
686
201
11847

Fuente: Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Indicadores de Ciencia y Tecnología. Argentina 2002, Buenos Aires, SeCyT, 2003, p. 69.

Lugares de trabajo de los investigadores científicos año 2002

Por otra parte, si bien actualmente la mayoría de quienes terminan el grado
universitario son mujeres (66%) las que se destacan –además– por obtener los
mejores promedios de la carrera,15 en la finalización de estudios de posgrado,
tanto maestría como doctorado, se da un predominio de graduados hombres (7%
y 23 % respectivamente).16 Una tendencia que aunque se ha nivelado en los últimos años, sigue respondiendo a los lineamientos históricos, que por razones di-

15

La Nación, Buenos Aires, lunes 1º de diciembre de 2003, sección cultura, p. 14.
Secretaría de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Indicadores de ... Op. cit.,
p. 79.
16
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versas (salarios, familia, etc) consolidan al género masculino en los más altos niveles académicos y de decisión.
En cuanto al número de proyectos de investigación y desarrollo, el país muestra un estancamiento preocupante. Mientras en 1998 alcanzaban un total de 17,026
para todo el sistema, en 1999 sufren un brusco descenso y desde entonces, no sin
dificultades el número ha rondado los 15,500 proyectos en ejecución, dedicados
en un 29 % a la investigación básica, en un 51 % a la aplicada y en un 20% al
desarrollo experimental.17 Estos proyectos se encuentran radicados de modo desigual. Buenos Aires, Capital Federal, Córdoba y Santa Fe atraen 75 % de los recursos financieros dedicados a las actividades científicas y tecnológicas y un porcentaje
casi similar representa a las personas dedicadas a estas tareas en esos lugares.18
El CONICET no es una excepción a esta realidad descrita. Al interior del organismo el análisis de sus estadísticas, permite diseñar algunas precisiones mayores
que en el universo científico tecnológico considerado. El número de investigadores ha pasado de 2,924 en 1994 a 3,665 una década más tarde (Cuadro 2).

Cuadro 2. CIC-CONICET. Hombres y mujeres (1994- 2003)
Año
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003 (*)

Hombres

Mujeres

Total

1742
1861
1865
1892
1996
2028
2034
2023
2071
2042

1182
1284
1299
1328
1466
1542
1547
1569
1637
1623

2924
3145
3164
3220
3462
3570
3581
3592
3708
3665

Elaboración propia en base a datos brindados por la Gerencia de Desarrollo Científico del CONICET
(*) En proceso de completar ingresos. Se espera liberación por el PEN de 250 vacantes.

17
18

Ibídem, pp. 85-87.
Ibídem, pp. 116-119.
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CIC.CONICET,

por categoría y género. Años 1994-2003

Fuente: elaboración propia en base a datos brindados por la Genrencia de Desarrollo Científico y TecnológicoCONICET.

En términos absolutos la presencia masculina en la Carrera del Investigador
Científico (CIC) es una constante, aunque el porcentaje global por género no marque una distancia sustantiva entre hombres y mujeres para los cómputos generales. No ocurre lo propio si se desagregan estos totales por categorías. Hasta el
presente las mujeres son mayoría en las categorías más bajas de la CIC que corresponden a Investigador Asistente e Investigador Adjunto, aunque en esta última
categoría también fueron desplazadas por los hombres entre 1994 y 1998, en que
los salarios medios de la CIC eran más altos que los actuales. La situación se hace
más complicada para el ascenso e ingreso de científicas a partir de la categoría de
Investigador Independiente, que implica autonomía en las investigaciones, dirección de grupos de investigación y formación constante de recursos humanos, además de resultar este estadio de la Carrera el que implica un mayor incremento
salarial de todos los ascensos anteriores y posteriores. La diferencia entre hombres y mujeres es de 6 % en beneficio de los primeros y teniendo en cuenta el
conjunto de investigadores que forman parte del CONICET.
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Aunque las mujeres acentúan su participación en el conjunto de científicos
del CONICET y de 90 mujeres en la categoría de Investigador Principal durante
1995, hoy alcanzan a 121, su porcentual en el total se mantiene entre 7% y 8 %, en
tanto los hombres duplican el porcentual en igual lapso de tiempo. En la categoría
que corona la carrera de un científico, es decir, la de Investigador Superior, la
situación es completamente desigual, y si bien las mujeres han aumentado el cupo
de 1 a 2 %, pasando de 9 a 29 investigadoras de esta categoría, la representatividad
es absolutamente minoritaria comparada con los 125 varones que hoy integran
esta franja del escalafón científico.
Mérito académico, reconocimiento profesional, capacidad de decisión en la
formación de equipos de investigación, mejores salarios y posibilidades de conducir las tareas de gestión, parecen identificarse con el universo y los códigos
masculinos, al mismo tiempo que postergan -frente a igualdad de méritos- el
ascenso a edad mediana de las mujeres, aunque tengan las mismas condiciones
que los varones para culminar con éxito un posgrado, especializarse, hacer ciencia y publicar sus resultados.
Mejores oportunidades encuentra el sexo femenino a la hora de concursar
por las becas de posgrado y posdoctorales que acuerda el CONICET y que se han
incrementado desde 1995 (1,758 becarios) hasta el 2002 (2,024 becarios) en 266
atendiendo al número de becarios totales.19 Las becarias representan desde 1995
al 2002 entre un 53% y un 60 % del total, con mayores diferencias a su favor en la
primera clase de becas que en la segunda. Un predominio que, como se dijo, conservan al ingresar a la CIC en las categorías más bajas, que conllevan menores
responsabilidades y salarios inferiores en relación con las otras categorías.
Esta situación se hace menos permeable a las científicas cuando se trata de
dirigir proyectos de investigación. Las mujeres representan una sustantiva minoría en la dirección de Proyectos de Investigación Plurianuales, que reúnen a importantes equipos científicos con trayectoria indiscutida (PIP), predominando en
cambio cuando se trata de Proyectos para jóvenes investigadores que no superen
los 35 años de edad (PEI). Una vez más la ecuación se dirime en perjuicio del
género femenino cuando los montos adjudicados son mayores y las responsabilidades crecen en términos de conjunto y reconocimiento académico.

19

En el concurso 2003 que acaba de concluir ingresarán al sistema 1365 becarios, registrando un
aumento numérico importante de más de 60 % al número prexistente que aun goza de una beca
CONICET.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos brindados por la generación de Evaluación y Acreditación-CONICET

Cuadro 3. Proyectos de investigación CONICET. Directores por sexo (1996-2001)
Concursos, año y tipo de proyecto

PIP 1996
PIP 1998
PIP 2000
PEI 1996
PEI 1997
PEI 2001

Directores
hombres
488
345
308
100
134
214

Directores Total de proyectos
mujeres
174
216
182
111
187
278

682
561
490
211
321
492

Elaboración propia en base a datos brindados por la Gerencia de Desarrollo Científico del CONICET.Por falta de
recursos desde 2000-2001 y hasta la fecha no hubo nuevas convocatorias a estos proyectos.

El CONICET cuenta con institutos y centros propios de investigación científica
y tecnológica que se encuentran bajo su exclusiva dependencia y cuyo número
superior al centenar ha ido variando desde sus orígenes. Se los conoce como Unidades Ejecutoras del organismo. En la actualidad su número es de 119 y están
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distribuidos en todo el país. En la dirección de los mismos la presencia femenina
ha sido y es absolutamente minoritaria, aunque la representación de las mujeres
ha logrado crecer de 16 % en 1995 a 25 % en 2003.
Por último, es preciso consignar la participación femenina en las 21 Comisiones Asesoras del CONICET, que si bien es una actividad “ad honorem” otorga a sus
miembros un lugar significativo en el área de evaluación, en tanto es considerada
también una distinción académica. Si bien estas comisiones se han mantenido
con una participación creciente de evaluadores que las integran (373 en el 2003),
ha sido oscilante respecto del número de mujeres participantes, no sólo a través
del tiempo, sino según la gran área del conocimiento a que se haga referencia. Las
Ciencias Sociales y Humanas (50 mujeres), seguidas por las Ciencias Biológicas
(34 mujeres) , se han destacado en términos de participación femenina en crecimiento a medida se avanza hacia la actualidad.
Respecto de la integración de la última instancia jerárquica de asesoramiento
al Directorio del organismo, representada por la Junta de Calificación y Promoción de la actividad científica y tecnológica, la excepcionalidad de la presencia
femenina es aún mayor y confirma la ecuación invertida que indica que cuanto
mayor es la responsabilidad y el mérito académico, menor es la presencia femenina, independientemente de la paridad de antecedentes inter-género. De un total
de 20 científicos destacados que componen hoy la Junta, sólo 6 son mujeres y a
todas ellas se les reconoce un notable prestigio internacional.

Fuente: Gerencia de Evaluación y Acreditación-CONICET
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Los argumentos más utilizados para explicar las diferencias en perjuicio del
género femenino son comunes a casi toda América Latina y van desde el gen de la
paciencia “ellas pueden combinar la familia y el trabajo porque están genéticamente
preparadas”, hasta los mandatos culturales “el hombre tiene un mandato social muy
particular, puede desconectarse mucho más de los problemas cotidianos”, el elogio de
la neutralidad “las mujeres son iguales que los hombres, pero que no se embaracen”,
la irrelevancia “no debe de haber mucha discriminación, porque es un problema que
no se discute”, o bien la creencia de que el tiempo cura todo “las nuevas generaciones van a tener esto resuelto”.20 De todos modos, en la Argentina, en las 23 universidades nacionales sólo 3 mujeres ocupan el rectorado, en el Directorio del CONICET
hay sólo una mujer y 8 hombres, en la Junta de Calificación y Promoción de organismo sólo se registran 6 mujeres y 20 hombres, por citar sólo algunos ejemplos
sugerentes.

EL CASO DE LAS CIENTÍFICAS DEL CONICET
EN LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS

Hoy, cuando científicos alemanes (liderados por Peter Damerow, del Instituto
Max Planck de Historia de las Ciencias) acaban de descubrir que los orígenes de la
matemática babilónica está en estudios sobre la administración de los Estados y
territorios, y no en la astronomía o en estudios de fenómenos mecánicos, el carácter multidisciplinar de la ciencia merece ser discutido tanto desde el ámbito
disciplinario como desde fuera de las especialidades que la componen.
Los avances científico-tecnológicos van más allá de los laboratorios y las experiencias fácticas ligadas a las ciencias exactas y naturales, al ciberespacio, a las
comunicaciones. También las Ciencias Sociales han mutado rápidamente sus objetos y formas de análisis, han experimentado una renovación y han pasado progresivamente del individuo al actor social, de la sociedad a las redes sociales, de lo
macro a lo micro, de las mentalidades a las representaciones. Los cambios se han
generado en un contexto de crisis, pero también de multidisciplinariedad, de cambios en la escala de observación. La concepción misma de la ciencia es la que ha
mutado frente a la ausencia de los grandes paradigmas -afirma Jacques Le Goff- y

20

La Nación, Buenos Aires, miércoles 26 de noviembre de 2003, sección ciencia y salud, nota de
Nora Bär, p. 1.
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la desaparición de los llamados grandes maestros del pensamiento (Jean-Paul
Sartre; Roland Barthes y Jean Piaget, en 1980; Jacques Lacan en 1983; Michel
Foucault en 1984; Fernand Braudel en 1986; Luis Althusser en 1990; Pierre
Bourdieu en 2002). De ahí la importancia de hacer un balance de su situación en
términos cuantitativos.
Los gastos en investigación y desarrollo que hace el Estado argentino para
atender las necesidades básicas de los diversos campos disciplinares, registran para
2002 un total de $ 1.215.463.000. De ese total, $104.385.000 se destinan a las Ciencias Sociales y $ 75.205.000 a las Humanidades; 21 es decir, tan solo 15 % del total
de los recursos presupuestados se destinan a estas áreas del conocimiento consideradas las “menos científicas” de las ciencias; mientras ingeniería y tecnología
absorbe 36 %, y ciencias exactas y naturales 18 % de ese total. Ese porcentaje
dedicado a las Humanidades y a las Ciencias Sociales se reduce a 11% si se trata de
consignar la distribución de los recursos del CONICET.
En el CONICET las Ciencias Sociales y las Humanidades, también ocupan un
lugar tangencial, aunque en los últimos años ha procurado alcanzar el cupo de
25% que le corresponde en relación con las otras áreas científicas todavía queda
mucho por hacer; quizás por esta razón la población científica femenina ocupe
un lugar más destacado que en esas otras ramas de la ciencia. Son disciplinas no
privilegiadas por las políticas científico tecnológicas nacionales, tanto en el CONICET
como en la Universidad, y por esta razón –tal vez– las mujeres ocupan más espacios que en las llamadas “ciencias duras” , aunque la situación no distingue especialidades cuando se trata de ocupar cargos de gestión y de ejecución de políticas
científicas.
En el concurso de becas que finalizó en diciembre de 2003, los postulantes se
concentran en 59 % de mujeres y 41 % de hombres. La distribución por becarios
designados intenta corregir parcialmente esas diferencias: 57 % son becarias y 43
% becarios. Los mayores porcentajes de postulantes aprobados se localizan en la
Capital Federal (25 %), Córdoba (10 %), La Plata que es la capital de la provincia
de Buenos Aires (8%), Rosario (Santa Fe) y Bahía Blanca en el sur bonaerense
(6% c/u). El 40 % radica su lugar de trabajo en Institutos del CONICET y 38 % lo
hace en las universidades públicas nacionales.

21

Ibídem, p. 51.
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CONICET:

Concurso de becas 2003. Distribución por género y región.

Fuente: Gerencia de Evaluación y Acreditación-CONICET.

Si se atiende a las especialidades de esta gran área del conocimiento, se puede
advertir que 37 % del cupo de cargos está destinado a quienes se dedican al estudio de la Historia, la Antropología, la Geografía y la Arqueología; seguidos por
Sociología y Demografía con 18%; y por Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación; Filología, Lingüística y Literatura con 12 %. También en este caso Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales (9 %), así como Economía,
Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública (6 %) resultan menos representativas en el total; en parte por una escasa o muy regular presentación de
postulantes para los concursos de becas que otorga CONICET, cuyos estipendios
oscilan entre los 700 y 850 pesos y también porque en esas área los graduados
reciben ofertas más tentadoras para trabajar en empresas privadas u otras áreas
más jerarquizadas del sector público.
La edad promedio de los becarios en estas especialidades es un poco mayor
que en las llamadas “ciencias duras” y oscila para ambos sexos, entre los 26 y los 35
años. De los 3,665 investigadores con que cuenta hoy este máximo organismo de
la ciencia argentina para las 4 grandes áreas del conocimiento y tecnología, los
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Fuente: Gerencia de Evaluación y Acreditación-CONICET

2,024 becarios de las categorías posgrado y posdoctoral y los 2,465 técnicos que
son miembros de la Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación, corresponden a las Ciencias Sociales y Humanas 738 investigadores, 428 becarios y 280 técnicos, según cálculos del 2002; es decir, un universo de 1,446 personas (18 %)
sobre un total general de 8,154 miembros de las tres categorías, correspondientes
a todas las áreas del conocimiento. Del total perteneciente a las Ciencias Humanas
y Sociales, alrededor de 50 % está representado por investigadores científicos, 30
% por becarios y 20 % por técnicos.
Si se tiene en cuenta el campo de aplicación de los investigadores del CONICET,
31 % se dedica a la promoción general del conocimiento y 4 % al desarrollo social
y servicios sociales; las Ciencias Sociales y Humanas se colocan entre las principales áreas de vacancia de la investigación científica argentina, a la luz de las estadísticas que nos brinda el CONICET y aun la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva.22
De los 738 investigadores que se dedican al estudio de las Humanidades y
las Ciencias Sociales, 40 % se concentra en las subáreas donde se presenta la
mayor cantidad de postulantes (muchos de los cuales con muy buen puntaje no
logran ingresar al sistema), es decir, Historia, Antropología Arqueología y Geografía; 20% en Filosofía, Psicología y Ciencias de la Educación; 14 % a la Sociología y la Demografía; 10 % a Filología, Lingüística y Literatura; 9 % a Derecho,
Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales; y 7 % a los estudios de la Econo-

22 Secretaría de Ciencia y Tecnología, Diagnóstico e Identificación de Areas de Vacancia para la Investigación Científica y Tecnológica en Argentina, Buenos Aires, Secretaría de Ciencia y Tecnología,
1999.
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Ciencias Sociales y Huamanas

mía, las Ciencias de la Gestión y Administración que significa hoy un área de
vacancia de primer orden por la escasez de postulantes y de ingresos al sistema de
becas y de la CIC.
De las 5 categorías que reconoce la CIC, preocupa que sólo 17 % del total de
los investigadores de la gran área de las ciencias sociales y humanas se concentre
en su escala inicial: Investigador Asistente. Un 36 % de los miembros de la misma
se encuentra estancado en la segunda categoría: Investigador Adjunto, especialmente por el congelamiento en las vacantes dispuesta desde hace unos años por el
gobierno nacional. Un 33 % se sitúa en la tercera categoría: Investigador Independiente; sólo 12 % es Investigador Principal y 2 % (17 investigadores de las Ciencias
Sociales en todo el país) revistan como Investigador Superior del CONICET. Si bien la
conformación piramidal resulta habitual en estos casos para otros países del mundo, y en general para todas las áreas de la ciencia, no lo es con tanto contraste; la
situación se torna preocupante por la restricción en la base y el engrosamiento en la
segunda categoría. La preocupación deriva de la necesidad de “rejuvenecer” la Carrera del Investigador Científico en el CONICET, que se ve impedida con el reducido
número de ingresos de investigadores jóvenes. De manera más definida que en los
cómputos generales, las mujeres predominan en las 2 primeras escalas de la carrera
y se reduce notoriamente su participación en las 3 últimas gradas del escalafón. Hoy
las Ciencias Sociales y Humanas reconocen tan sólo 6 mujeres que revistan como
Investigadoras Superiores del organismo.
El 62 % de los investigadores que se dedican a las Ciencias Sociales y Humanidades tiene su lugar de trabajo radicado en la Universidades Nacionales de la Argentina, 16 % en Unidades Ejecutoras del CONICET (institutos que dependen del
organismo), 11 % en universidades privadas y el resto en otros organismos nacionales, provinciales y municipales. Por otra parte, para el 2002 la estadística mues289
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Ciencias Sociales y Huamanas

Fuente: Gerencia de Evaluación y Acreditación-CONICET

tra que hay 73 % de los investigadores de esta gran área de la ciencia que tienen
cargo docente en la universidad y sólo el 27 % restante no ejerce la docencia en ese
ámbito.
Hay además una concentración regional de nuestros investigadores, que van
más allá de las cuestiones de género, ya que el área metropolitana nuclea 56 % de los
mismos, mientras el Nordeste y el Sur argentinos sólo reúne a 2 % en cada caso.
En las instancias de evaluación, la distribución de pares evaluadores según el
género, muestra -siguiendo el modelo descrito para otras situaciones de decisión- un predominio (59%) del sexo masculino. 64 % pertenecen a la Carrera del
Investigador Científico del CONICET (que en gran mayoría integran también los

Ciencias Sociales y Huamanas

Fuente: Gerencia de Evaluación y Acreditación-CONICET
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bancos de evaluadores de las Universidades Nacionales). Por el número creciente de postulantes que se presentan a los concursos, Historia, Antropología,
Arqueología y Geografía requieren de 25 % del total de pares evaluadores de la
Gran Área de las Ciencias Sociales y Humanas, seguidas de Sociología y Demografía con 22%.
La postergación que sufren las disciplinas que integran esta gran área del conocimiento -y que hoy intenta ser revertida a través del impulso a las denominadas área de vacancia- es también una de las razones por las cuales las mujeres
alcanzan una mayor participación en las 6 Comisiones Asesoras que el CONICET
mantiene en funcionamiento para estas disciplinas: 1) Derecho, Ciencias Políticas
y Relaciones Internacionales; 2) Economía, Ciencias de la Gestión y de la Administración Pública; 3) Filología, Lingüística y Literatura; 4) Filosofía, Psicología y
Ciencias de la Educación; 5) Historia, Geografía y Antropología; 6) Sociología y
Demografía. La relación 29 mujeres y 82 hombres de 1995, muestra en el 2003
una sustancial modificación: 50 mujeres y 69 hombres. El cupo más alto históricamente en las Ciencias Sociales y Humanas y también en relación con las otras
grandes áreas del conocimiento. Por otra parte, de las 6 mujeres que integran hoy
la Junta de Calificación y Promoción, 2 pertenecen a estas ciencias y la única mujer en el Directorio del organismo electa por sus pares de todo el país y designada
por el Presidente de la Nación para cumplir el período 2001-2005, pertenece también a las Ciencias Sociales y las Humanidades.
De los 1,219 proyectos en ejecución que tiene el CONICET, según datos del año
2001, ya que con posterioridad no hubo llamados a concurso, sólo 11 % (es decir,
154) corresponden a las Ciencias Sociales y Humanas; radicándose en Unidades
Ejecutoras del organismo sólo 25%, la gran mayoría se radica en las universidades
nacionales. La financiación de estos proyectos corresponde en un 40 % a las Universidades Públicas y el resto por partes iguales a organismos privados de bien
público y a otros organismos de Ciencia y Tecnología. Mientras en 1999 el 34 %
de nuestros proyectos pertenecientes a esta área de la ciencia eran financiados por
otras fuentes en los casos de las Unidades Ejecutoras vinculadas al CONICET, en el
2000 sólo obteníamos 10 % de esa procedencia. La investigación básica recibía en
el 2000 el 60 % de esos recursos.
Si se efectúa un análisis según la distribución presupuestaria con financiación
de terceros recibida por las 9 Unidades Ejecutoras de esta Gran Área del conocimiento, que desarrollan proyectos de investigación de interés para la sociedad y
sus necesidades, se advierte una concentración manifiesta en la zona metropolitana: 99 % de los recursos que otorgan otros organismos, se destinan a 5 de estos
291

MUJERES Y CIENCIA EN LA ARGENTINA, ¿ALGO MÁS QUE UN PROBLEMA DE GÉNERO? DIAGNÓSTICO

centros de investigación situados en dicha zona. Es el CEIL-PIETTE (con 5 proyectos) el que recibe del CONICET 72 % de los recursos. En el Nordeste-Chaco, el
IIGHI (con 1 proyecto) sólo recibe 1 % del total distribuido; en tanto el IRICE de
Santa Fe (con 2 proyectos) -entre otros- no obtiene recursos ajenos a los que le
envía el CONICET.
La marginalidad en el área de la ciencia y la tecnología comprende de manera
manifiesta a las Ciencias Sociales y a las Humanidades, a pesar del significado que
los conocimientos producidos por ellas adquieren en la confección de un diagnóstico de la compleja realidad argentina y no obstante su necesaria aunque bastante ignorada participación en la búsqueda de soluciones.

REFLEXIONES FINALES

Luis Pasteur sostenía a mediados del siglo XIX, que ”las ciencias elevan el nivel
intelectual y el sentimiento moral de los pueblos” y que su cultivo era “más necesario
para el estado moral de una nación que para su prosperidad material”, ya que, afirmaba, “introducen en el cuerpo social entero el espíritu filosófico o científico, ese
espíritu de discernimiento que somete todo a un razonamiento severo, condena la
ignorancia, destruye los prejuicios y los errores”.23
En abril de 1961, Bernardo Houssay destaca en su condición de investigador
científico y Presidente del CONICET, no sólo que “la ciencia y las técnicas han transformado completamente la vida humana”, sino que “la principal fuerza de una nación moderna está constituida por la calidad y cantidad de investigadores científicos
y de técnicos capaces de que dispone, [...] Existe un evidente paralelismo, sigue diciendo, entre el desarrollo científico y el adelanto económico y la fuerza real de las
naciones en el momento actual” .24 Declara por entonces que “en América Latina
debería asignarse, por ahora, para tal fin, no menos del 1 % del presupuesto, como se
aconsejó en el Simposio de la UNESCO, en Caracas, en 1960. “25
El tiempo ha transcurrido y el proceso formativo de las sociedades contemporáneas pone de manifiesto un nuevo paradigma, el de una “sociedad en redes”,

23

Ariel Barrios Medina y Alejandro C. Paladini (compiladores), Escritos y discursos del Dr. Bernardo A. Houssay, ... Op. cit., pp. 284-285.
24
Ibídem, p. 366.
25
Ibídem, p. 368.
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basada en dos fenómenos históricos: una mutación cultural iniciada en los años
60 (espíritu libertario, interacciones) y una revolución tecnológica claramente
visible a partir de los años 70 (telecomunicaciones, genética), los que ejercen una
influencia decisiva en la organización de las diversas esferas sociales, a través de
las redes. Redes generacionales, internacionales, comunicacionales, pero siempre
redes inscritas en el contexto de una “cybercultura”. Manuel Castells (1998) ha
mostrado que los grandes movimientos colectivos contemporáneos se forman
según una lógica de redes, siendo la información y la comunicación asuntos centrales en la conformación de las mismas y a los cuales la ciencia y la tecnología no
pueden permanecer ajenos.
De todos modos, las diferencias se mantienen y las correspondientes al género son sólo una manifestación de otras conductas de exclusión. El estudio realizado expresa cuantitativamente la situación de un caso testigo en el sistema científico
tecnológico argentino, el del CONICET. El análisis histórico y actual muestra no
sólo la postergación de las mujeres en este campo, sino una presencia más acentuada de ellas en los cargos de menor jerarquía y menores sueldos para todas las
ramas científicas y tecnológicas; pero también una participación más alta en las
tareas de investigación, evaluación y gestión pertenecientes a las Ciencias Sociales
y las Humanidades. Una gran área del conocimiento que, a su vez, ocupa un lugar
menos representativo que otras ramas de la ciencia y la tecnología en la República
Argentina, a pesar de su importante número de graduados y postulantes para el
ingreso al CONICET.
Esta situación se engarza con el proceso de crisis que ha vivido el país en los
últimos años y que, sin duda, influye de manera directa en la retracción de la
participación de los intelectuales, que reniegan de su compromiso con las causas
públicas en debate. Una actitud comprometida que hoy, en una Argentina fracturada, con amplio desempleo, pobreza y marginalidad, así como ante las contradictorias facetas que emergen de la sociedad civil, merece ser recreada. Ha dicho
no hace mucho tiempo el sociólogo político francés Alain Touraine, refiriéndose
a la Argentina –en medio del autismo y la indiferencia de la dirigencia política
nacional– que: “este país se construyó desde la escuela y lo pensaron mentes capaces
de vincular a la sociedad civil con la sociedad política, en instituciones que incluyeran a todos”,26 generando con esta sentencia un renovado reclamo a la necesaria
participación por parte de los intelectuales, los científicos y los tecnólogos.
26

Clarín, Buenos Aires, domingo 27 de octubre de 2002, p. 10.
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El desafío actual está planteado, es divulgar el significado y la utilidad de la
investigación científica, haciendo comprender a los dirigentes argentinos -en su
mayoría tan alejados de las angustias y preocupaciones sociales- y esencialmente,
a la sociedad en su conjunto, que la ciencia es una inversión a mediano o largo
plazo, y no un gasto prescindible. La ciencia y la tecnología cumplen una función
social insustituible y por esa misma razón forman parte del patrimonio cultural
de la Nación, pero como expresara Bernardo Houssay hace más de 40 años, sólo
con “un esfuerzo tenaz de todos, dirigido por hombres preparados y con clara visión
del futuro, podremos hacer adelantar a nuestra patria para que alcance los más altos
destinos”. Hoy, y siguiendo las reflexiones de Renée Clair, Directora del Programa
UNESCO sobre Mujer, Ciencia y Tecnología, frente a tanta exclusión y desigualdad
“no hay duda de que las mujeres están en el epicentro de este desafío”,27 que haga de
la inclusión, la libertad y la igualdad de oportunidades los principios básicos de la
ciencia y la tecnología.
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LUCES Y SOMBRAS EN TORNO A LA
PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EN ESPAÑA
Consuelo del Val Cid

INTRODUCCIÓN

Ciento treinta y dos años después de que se publicara El Origen de las Especies,
podemos dar constancia de que las tan vilipendiadas estadísticas sirven para algo
más que para hacer inferencias falaces como las que plasmaba Charles Darwin en
su libro. El uso de las estadísticas, ha servido como instrumento de denuncia de
las desigualdades entre mujeres y hombres por el acceso a esas situaciones donde
únicamente se puede tener tiempo y medios para poder desarrollar actividades
de profundidad intelectual, razonamiento e imaginación, y poner fin así al tremendo desperdicio de potencial intelectual que se ha venido produciendo a lo
largo de los siglos precedentes, avanzando un paso más hacia el objetivo de conseguir un desarrollo humano sostenible.
Pero centrémonos en nuestros días y acerquémonos a la situación que se vive
en España en lo que a la participación de las mujeres en la investigación I+D1 se
refiere y, concretamente, en el Sector Público.
En este sentido y a pesar de la aparente proliferación de fuentes estadísticas
sobre la inversión y características de Investigación, Desarrollo e Innovación, difí-

1

Entendemos por I+D “el conjunto de trabajos creativos que se emprenden de modo sistemático
a fin de aumentar el volumen de conocimientos, incluidos el conocimiento del hombre, la cultura
y la sociedad, así como la utilización de esa suma de conocimientos para concebir nuevas aplicaciones.
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cilmente encontramos algunas variables desagregadas por género. Se trata de un
reto añadido que nos abre la oportunidad de trabajar en la construcción de
indicadores ad hoc. Y es uno de los problemas fundamentales a los que nos hemos
tenido que enfrentar el equipo de trabajo del proyecto en el que estoy inmersa en
estos momentos, financiado por el Instituto de la Mujer de España y titulado “La
investigación científica I+D en el sector público desde la perspectiva de género:
del personal investigador y de su metodología de estudio”.Y aunque en este análisis intentaremos indagar en las diferencias por género de las trayectorias académicas y personales de los investigadores, así como su repercusión en la construcción
de la ciencia y los cambios científicos, empezaremos aquí por ofrecer una breve
panorámica de la participación de las mujeres en la investigación I+D en España,
si bien dejando a un lado el sector privado: el mundo de las empresas.
El gasto interno en Investigación y Desarrollo (I+D) superó por primera vez
en España el 1% del Producto Interior Bruto (1,03% exactamente) en el año 2002.
Si atendemos a los sectores en los que se ejecuta dicho gasto, encontramos que
54,8% del mismo se va hacia el sector privado, y una pequeña proporción hacia
las Instituciones Privadas sin ánimo de lucro (IPFSL), lo que supone un 0,56% del
PIB, en tanto que la diferencia se reparte entre el sector público (Administración
Pública y Enseñanza Superior), lo que equivale a 45,2% del gasto total y 0.47% del
PIB referido.
¿Existe alguna relación entre el reparto de ese gasto y el del capital humano?
Claramente, la respuesta ha de manifestar los desajustes que precisamos a continuación: 42,3% del personal dedicado en exclusividad a I+D desempeña su labor
en la empresa privada y en IPFSL, en tanto que 17,2% lo hace en la Administración
Pública y 40,4% restante en la Educación Superior. Pero este desajuste se hace
más agudo cuando nos centramos en el personal investigador. En este caso, sólo 3

Gastos internos en I + D (miles de euros) por sector de ejecución
Sector de ejecución

Total

% PIB

Total
Empresa
Admón. pública
Educación superior

7 193 538
3 926 338
1 107 826
2 141 949
17 435

1.03%
0.56%
0.16%
0.31%
0.00%

IPFSL
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de cada 10 investigadores desarrollan sus tareas en la empresa privada. El porcentaje se dispara en el caso de la Enseñanza Universitaria (55% del total),
distribuyéndose el 14% restante en la Administración y un testimonial 0,4% en
las Instituciones sin ánimo de lucro.
La investigación I+D dispone en su plantilla de 36,7% de mujeres. Y los porcentajes más altos se dan en las IPFSL (47,7%) y en la Administración Pública
(45,8%), es decir, en los dos sectores donde el gasto es netamente más reducido y,
habitualmente, la remuneración más estrecha. No obstante, también es en ambos
sectores donde hay una mayor presencia relativa de investigadoras y técnicas.2
Consecuentemente, la proporción de mujeres en la Enseñanza Superior y las
Empresas privadas es inferior y más concretamente, el peso relativo de las investigadoras y técnicas, y de forma extremadamente acusada en el sector privado, donde
la discriminación de las mujeres en los procesos de selección de personal ha sido
estudiada ampliamente por diversos análisis del ámbito de la sociología del trabajo y de otras áreas.
Y si bien la presencia de la mujer en todos estos sectores ha sufrido un incremento especialmente en la última década del siglo XX, también hay que contemplar cómo esa tendencia parece más cercana al estancamiento o a una evolución
ascendente extremadamente ralentizada. Sólo las Instituciones sin ánimo de lucro parecen constituirse en refugio para trabajadoras en I+D.
Esta infrarrepresentación en el campo de la investigación no coloca a España
en un lugar especialmente destacado respecto a otros países europeos. Incluso
parecen equilibrarse algunas diferencias Norte-Sur. Así, el peso relativo de las
mujeres en la Administración es muy similar en países tan dispares como España,
Italia, Finlandia o Grecia. En la Universidad, la mayor presencia relativa de mujeres se da en Grecia, seguido, por este orden, de Finlandia, España e Italia. Pero lo
que sí queda patente es la reducida representación en la empresa en los países
europeos sobre los que se disponía datos procedentes de la Oficina Estadística
Europea pues, en ningún caso, llega a 25%. Y más llamativo resulta aún que en los
tres sectores, un país como Austria tenga una representación relativa de mujeres
inferior al resto de los países considerados.

2

El personal dedicado a I+D comprende a los investigadores, técnicos y auxiliares pertenecintes a
los cuatro sectores institucionales. Se puede medir en personas físicas o en equivalencia a dedicación plena.
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Ahondando en esta situación, y partiendo del conocimiento de que esa baja
representación se agudiza en los puestos más codiciados del mundo de la Ciencia,
vamos a pasar revista a los datos sobre los ingresos de hombres y mujeres dedicados a sectores manufactureros y servicios de tecnología alta, media-alta y punta.
Solo hace falta echar un vistazo al gráfico correspondiente para observar como las
diferencias de salarios oscilan entre los 400 y 800 dólares mensuales, siempre a
favor de los hombres. Esta situación se globaliza, si hacemos comparaciones con
otros países, nos damos cuenta que esas diferencias salariales van acompañadas
de dificultades en obtener ayudas a la investigación, becas y puestos de responsabilidad, que son los que proporcionan salarios más altos.
Y aunque algunos autores han criticado el hecho de que muchas mujeres opten por puestos que podríamos denominar “de gestión”, por el hecho de que pueden apartarles de la investigación en sentido estricto, hay que decir que el camino
no está abierto precisamente para llegar a los puestos gerenciales más altos. Baste
apuntar que si bien en el Centro Superior de Investigaciones Científicas de España de las 10 personas que tienen el nivel más alto reconocido en el mundo de la
Administración (30), 6 son mujeres, por el momento, la Presidencia, la Secretaría
General y los diez puestos de Coordinación Institucional están en manos de hombres. Del mismo modo, en la escala profesional más alta, profesores de investigación, sólo 15,42% son mujeres (n=441), y fundamentalmente se encuentran

Porcentaje de mujeres sobre el total de investigadores
(datos disponibles para cinco países de Europa)
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concentradas en las ramas de Ciencias Sociales y Humanidades y Tecnología de
los Alimentos.

LA ENSEÑANZA SUPERIOR

Veamos ahora el ámbito del sistema español de investigación donde se han producido un mayor número de cambios desde el inicio de la transición democrática: el de la Educación Superior. El sensible crecimiento del gasto en este sector se
ha producido a costa del descenso del peso de los centros públicos en I+D dependientes de forma directa de las Administraciones Públicas.
La mayor parte de los efectivos investigadores de España, como hemos visto
antes, se sitúan en las universidades. En 2001 58,6% de los investigadores españoles, contados como equivalentes al desempeño de jornada completa de trabajo,
estaban en las Universidades. Y también estas instituciones han sufrido una gran
evolución, desde el momento en el que han tenido que añadir a sus dos misiones
tradicionales: docencia e investigación, un nuevo objetivo: la transferencia y explotación de los resultados de investigación.
En este proceso evolutivo ha jugado un papel importante la incorporación y
la presencia de las mujeres en las aulas, los Departamentos y los laboratorios. Si
bien no podemos hablar de la aparición de mujeres de forma testimonial hasta
casi los años veinte del siglo pasado, la tendencia en la Universidad española ha
mantenido una pauta lenta pero imparable. Tras el freno impuesto por la guerra
civil y con las rémoras restrictivas de la dictadura, se vuelve a conseguir una presencia testimonial durante las décadas de los 40-50, para pasar a crear una minoría consistente, aunque elitista, en los años 60 y 70, coincidiendo con el
desarrollismo económico, para producirse un “asalto” a la Educación Superior
durante las dos últimas décadas del siglo, momento en el cual se consigue una
mayoría femenina, produciéndose así simetrías de presencia y de formación.
En definitiva, podríamos pensar que la Universidad se convierte en un oasis
para las pretensiones de igualdad y de acceso a la formación de las mujeres,
esbozándose así como el campo que podría ofrecer más luz a las trayectorias investigadoras de las mismas.
Los resultados en las aulas hablan por sí solos: mejor rendimiento, más graduadas, proliferación de premios extraordinarios, becas de personal investigador
y una tendencia a la consecución de la excelencia a través de su mayoritaria incorporación al doctorado, que en estos momentos tiene distribuida su matrícula a
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50% entre hombres y mujeres. Este caldo de cultivo positivo para el desarrollo
investigador femenino se produce en un marco donde el logro académico es función de la capacidad y del esfuerzo y donde teóricamente, la institución universitaria es neutral y orientada en exclusividad, a la legitimación del saber, sin
“necesidad” de competir con los compañeros hombres.
Pero no todo es luz en la Enseñanza Superior. El lado oscuro de este aparente
oasis se manifiesta al desplazarnos al campo de las mujeres docentes e investigadoras y al del acceso de las mujeres al mercado de trabajo. En la Universidad española contamos con lo que podríamos denominar una minoría estancada y
segmentada.
Concentradas fundamentalmente en las titulaciones consideradas más tradicionalmente como femeninas (Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud),
han ido, no obstante haciéndose hueco en el ámbito de las Ciencias Experimentales, pero siempre incorporándose mayoritariamente a licenciaturas y diplomaturas
que han ido perdiendo prestigio en paralelo a la incorporación femenina (Ej: Ciencias Químicas). Por último, el mayor peso de las docentes en las enseñanzas técnicas, no deja de ser nítidamente minoritario.
Si atendemos a la distribución por sexo de todas las personas que componen
la Universidad española, comprobamos que la balanza se ha volcado del lado de las
mujeres en el colectivo de alumnos, de graduados y de doctorandos. No obstante,
esa mayoría de estudiantes de doctorado mujeres no se plasma en tesis doctorales
defendidas en una misma proporción. En este momento sólo 44% de las tesis leídas
son presentadas por mujeres. En el cuerpo de profesorado tomado globalmente,
asistimos al vencimiento de la balanza del lado de los hombres: sólo uno de cada
tres profesores es mujer. Y ese tercio representativo se nutre básicamente del peso
más grande que tienen las mujeres en los puestos de nivel inferior, ayudantes, titu-

Evolución del profesorado por rama (mujeres)
Ramas
Humanidades
Ciencias Sociales yJurídicas
Ciencias Experimentales
Ciencias de la Salud
Enseñanzas Técnicas
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1981/82

2002/03

34.4%
29.3%
27.6%
25.1%
7.4%

39.8%
38.6%
30.8%
34.9%
15.9%
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Distribución por sexo del cuerpo de Catedráticos de Universidad en España

lares de escuela universitaria y asociados. Para ser más concretos, y concentrándonos en los dos cuerpos más relevantes, Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad. Prácticamente 1 de cada 10 catedráticos es mujer y
sólo 25 por ciento de los titulares (nivel inmediatamente inferior al anterior).
Si analizamos diacrónicamente la evolución numérica del cuerpo de catedráticos por sexo cualquiera nos podría señalar que el número de catedráticas se ha
triplicado a los largo de la década de los noventa, en tanto que el número de ellos
no ha llegado tan siquiera a doblarse, pero no nos engañemos, en España partíamos de una cifra de 4007 catedráticos en 1990 frente al numero testimonial de
318 mujeres, concentradas básicamente en las areas de conocimiento que más
fácil acceso les había ofrecido tradicionalmente.
Pero si nos fijamos en las áreas más prestigiosas, punteras en los proyectos de
Investigación más Desarrollo, podemos comprobar la todavía escuetísima presencia de mujeres, llegando en estos momentos, incluso a no tener una cátedra
ninguna mujer en Obstetricia o Pediatría, áreas tan vinculadas a la naturaleza
intrínseca del ser mujer. Salvo casos excepcionales de licenciaturas científico-técnicas, en general las mujeres no superan ese diez por ciento en los puestos cumbre.
Por tanto, el factor más impactante en la infrarrepresentación de las mujeres
en el progreso científico es la segregación vertical. Aunque la proporción de mu301
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jeres que consiguen graduarse se ha incrementado significativamente en las décadas más recientes, la proporción de mujeres que alcanzan los puestos más altos en
la jerarquía científica tanto universitaria como de otros sectores, permanece
irracionalmente baja. En la mayoría de los países y no sólo en España, el porcentaje de mujeres que ocupan los puestos jerárquicamente más elevados en las Facultades de Ciencias son inferiores a 10%. Aunque es interesante destacar que esa tendencia
a la infrarrepresentación es menos acusada en los países del Sur de Europa.
No obstante, no podemos dejar de hacer referencia a la postura adoptada por
las mujeres que acceden a estos puestos de poder. En algunos de los estudios desarrollados hasta el momento (García de Cortázar y García de León) se pone de
manifiesto la inexistencia de una masa crítica que permita ayudar a establecer una
identidad que trascienda la acrítica de la excepcionalidad.
A partir del momento que se consiguen las metas planteadas por la minoría
exitosa tiende a perfilarse en ellas la imagen de una institución universitaria justa
y neutral. Este espejismo se disuelve desde el momento en que la Universidad no
deja de ser más que una imagen de la sociedad española en la que, todavía estamos muy lejos de obtener posiciones de igualdad satisfactorias. Las docentes se
convierten en productoras de escasas opiniones críticas. Consideran que sus méritos les hacen llegar a esos puestos, esto es, la misma capacidad y ambición que
sus compañeros, pero al conseguirlos se ven presas del síndrome de la “abeja reina”, y consideran que no son necesarias medidas de acción positiva para facilitar
el camino a las compañeras que vienen detrás. La explicación ofrecida es bien
sencilla: si ellas lo han conseguido, ¿por qué no lo van a poder conseguir otras? Se
produce así un borrón y cuenta nueva, un olvido de todas las dificultades por las
que han tenido que atravesar para llegar esos puestos de poder. Y dichos handicaps
se ven reducidos básicamente a la falta de apoyo por parte de los Departamentos
dentro de los que han estado realizando su actividad profesional.
Así, 8 de cada 10 mujeres con contratos temporales como docentes en carreras de Ciencias, piensan que la buena relación con la Dirección del Departamento
es el camino más acertado para consolidar su puesto en la Universidad. En la
misma área, pero ya centrándonos en las profesoras titulares, más del 80% consideran que la buena información y el currículo académico son las principales armas que han esgrimido para poder llegar a sus puestos actuales. Pero es curioso
como, de todas las docentes de todas las áreas globalmente, ocho de cada diez
piensan que no son necesarias políticas específicas de información para las mujeres, porcentaje que se eleva a 97% en el caso de las profesoras que desarrollan su
actividad en el área de Ciencias.
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El tiempo todo lo arregla. Alrededor de 80% de las docentes piensan que la
situación de desigualdad cuantitativa y cualitativa para la mujer en la Universidad
se arreglará con el tiempo. Que el hecho de que el alumnado esté compuesto
básicamente por chicas se traducirá igualmente en la carrera docente. Esta falacia
que, claramente, no ha encontrado una respuesta en los últimos años, ha de contrarrestarse con propuestas de acción centradas fundamentalmente en políticas de
redes, desarrollo de mentores, procedimientos de habilitación y políticas de acción positiva, a nivel local, regional, nacional, europeo y mundial, porque ¿quién
determina lo que es correcto en la ciencia? ¿Quién adopta decisiones sobre políticas científicas?
Es necesario que las mujeres en el mundo de la investigación I+D accedan
tanto a puestos de gestoras como de investigadoras, que permitan una mayor transparencia en los procesos de selección. La representación de las mujeres en los
grupos de decisión, tales como comisiones nacionales y comités de área es una
estrategia vital.

FUENTES:
CENTRO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (2003): Mujeres Investigadoras del CSIC.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2004): Notas de prensa: Estadística sobre
actividades en I+D 2002
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (2001): “Mujer y Ciencia”, en Cifras INE,
Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística.
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GÉNERO Y CIENCIA EN AMÉRICA LATINA.
EL CASO DE MÉXICO
Norma Blazquez Graf y Javier Flores

Dentro del proceso gradual de incorporación de las mujeres a la educación superior y a la ciencia, resulta necesario responder a diversas preguntas, entre ellas:
cuántas mujeres se dedican hoy a la investigación científica, cuáles son las características de esta nueva presencia, y cuál es el lugar que ocupan dentro de esta actividad. Los datos que se incluyen en el presente estudio y su análisis, permiten
contar con una imagen de las mujeres que hasta finales del siglo XX estaban dedicadas a las tareas científicas en América Latina. Se inicia con un examen comparativo, que permite ubicar a nuestras naciones en el contexto de la presencia femenina
en las tareas científicas y tecnológicas a nivel mundial, para luego centrarse en el
caso mexicano.
La mayor parte de la investigación científica y tecnológica en América Latina
se realiza en las universidades. Sin embargo, el acceso de las mujeres a estos espacios es un hecho relativamente reciente ya que el surgimiento de las universidades
en el mundo estuvo marcado por su exclusión. Desde sus orígenes europeos, entre los siglos XII a XV, estas instituciones estuvieron cerradas para ellas, pues no
fueron admitidas formalmente sino hasta la segunda mitad del siglo XIX: En 1860
en Suiza, hacia 1870 en Inglaterra, en 1880 en Francia, y en 1900 en Alemania.1 En
México, la primera mujer estudiante de medicina, se graduó en 1887.2

1

Shiebinger Londa. “The History and Philosophy of Women in Science: A Review Essay”. Signs,
Journal of Women in Culture and Society, vol 12 No. 2: 305-332, 1987; Solsona Nuria. Mujeres Científicas de todos los Tiempos. Talasa Ediciones. Madrid, 1997.
2 Galván Luz Elena. La Educación Superior de la Mujer en México:1876-1940. SEP, México. 1985.
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LAS CIENTÍFICAS EN EL MUNDO

La incorporación de las mujeres a la ciencia es un fenómeno propio del siglo XX.
A pesar de que se trata de un fenómeno reciente, en la actualidad un buen número de mujeres se dedican a esta actividad. A nivel mundial el promedio de investigadoras es cercano al 30%,3 y aunque no se ha logrado la equidad, no deja de ser
una cifra significativa. La creación de nuevos conocimientos y tecnologías es una
tarea que conlleva un largo proceso de formación. Es en la actualidad, una actividad profesional que pasa necesariamente por la escuela. Antes de que una mujer o
un hombre se contraten como científicos en instituciones gubernamentales, industriales o en universidades, se requiere que previamente hayan obtenido una
formación académica que pasa por la educación profesional, nivel que pone en
contacto al estudiantado con el pensamiento científico y constituye el punto de
partida para optar por una carrera científica. Por ello resulta importante examinar la participación de las mujeres en la educación superior.
Educación Superior
Como puede verse en la figura 1, para 1960 sólo un tercio de la población de
estudiantes en la educación superior en el mundo estaba formado por mujeres.
Esta proporción aumentó a un poco más de 40% en 1980 y la participación de
hombres y mujeres llegó a ser casi la misma hasta la última década del siglo pasado. Actualmente existe un número semejante de mujeres y hombres realizando
estudios profesionales.
En la Unión Europea,4 el promedio para todos los países muestra que el número de mujeres incluso ha superado ligeramente al de los hombres (52%), con
cifras que van de 44% en Alemania, a 59% en Suecia. La participación femenina se
distribuye de manera diferente según el área de que se trate,5 por ejemplo, las
proporciones más altas se observan en las ciencias médicas en las que, casi en

3

S/A. “Debates on Women and Science”. Nature. Macmillan Publishers England. 1999.
Women and Science: Making Change Hapen. Proc. Conf. European Commission. 2000, p. 26. Comisión europea. Política Científica de la Unión Europea. Promover la excelencia mediante la integración de la igualdad entre géneros. ETAN. Luxemburgo, 2001. p. 9.
5 Op. cit.
4
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Figura 1. Participación de las mujeres en educación superior en el mundo

Fuente: Panorama Estadístico de la Enseñanza Superior en el mundo. UNESCO, 1960-1995.

todas las naciones, el número de mujeres supera al de hombres, como puede apreciarse en la figura 2. Para las ciencias naturales también se observa una elevada
proporción de mujeres, aunque aquí resultan más claras las diferencias entre países; mientras que en algunos como Luxemburgo la presencia femenina supera el
60%, en otros como Alemania apenas rebasa la cuarta parte. En matemáticas e
informática, salvo los casos de Portugal e Italia, en los que el mismo número de
mujeres y hombres realizan estudios profesionales en estos campos, el resto muestra
cifras muy bajas. Las diferencias más claras a favor de la participación masculina
se presentan en ingeniería y arquitectura, disciplinas en las que todas las naciones
muestran muy bajas proporciones de participación femenina.
Ciencia y Tecnología
El panorama cambia cuando se examina la presencia de mujeres en los niveles de
posgrado y en la investigación científica propiamente dicha, pues en ellos se
está todavía lejos de alcanzar los promedios masculinos (figura 3). En la Unión
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Figura 2. Porcentaje de mujeres en carreras universitarias
por áreas de estudio en la Unión Europea (1994-1995)

Fuente: Comisión Europea. Política Científica de la Unión Europea. Promover la Excelencia mediante la integración de la igualdad entre géneros. ETAN. Luxemburgo, 2001, p. 9
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Figura 3. Participación de las mujeres en educación superior (% UE) 1998-1999.

Fuente: Tercer Reporte Europeo de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2003.

Europea,6 el número de mujeres con doctorado muestra un promedio de 37.8%,
la brecha se va acentuando conforme se avanza en la carrera científica, pues el
promedio de profesoras asociadas es 27.8% con valores que van desde 10% en
Alemania, hasta 37% en Francia. Pero donde pueden verse las diferencias más
marcadas, es para la categoría de investigadoras del más alto nivel (Full Profesor),
donde el promedio para la Comunidad Europea es de apenas 11.6%.
En toda la Unión Europea son considerablemente pocas las mujeres que ocupan cargos científicos superiores, así como las que participan en comités científicos importantes y en la toma de decisiones en cuestiones científicas. Lo mismo
ocurre en Estados Unidos y Canadá. Por ejemplo, en 1994, sólo 6 de 19 integrantes del Comité Presidencial de Asesores Científicos y Tecnológicos de Estados Unidos eran mujeres; y en 1998, el Comité Científico Nacional tenía 8 mujeres de un
total de 24 participantes. En ese mismo año, 8 de 21 integrantes del Consejo de

6

Comisión Europea. ETAN. Op. cit. pp. 10 y 13; Tercer Reporte Europeo de Indicadores de Ciencia
y Tecnología. 2003.
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Investigación en Ciencias Naturales e Ingeniería de Canadá, eran mujeres.7 En
general, son muy pocas las que ocupan puestos superiores de gestión en
unversidades y centros de investigación, lo que tiene diversas consecuencias, ya
que las mujeres no participan en la toma de decisiones en los países más desarrollados, por lo que no pueden plantear alternativas a los procedimientos que generalmente se aplican tomando siempre un modelo masculino.

LAS CIENTÍFICAS EN AMÉRICA LATINA

Uno de los cambios más sobresalientes en el panorama de la educación superior
en América Latina, se ha producido en la distribución por sexo de la matrícula, lo
que implica transformaciones muy importantes en el acceso de las mujeres a este
nivel educativo. Al examinar este indicador a partir de la información correspondiente a once países,8 el primer dato que llama la atención es un importante aumento de las mujeres en los últimos 25 años.
Educación Superior
La figura 4 muestra el porcentaje de la matrícula por sexo en educación superior
de América Latina en el último año reportado en estudios independientes realizados en cada país. Con excepción de algunos casos, en los que la presencia femenina todavía no alcanza 50% del total (aunque se encuentra muy cercano: 43% a
47%), en el resto de las naciones se observa que el porcentaje de mujeres supera al
de los hombres. Llaman la atención los casos de Venezuela, Uruguay y Cuba en los
que la matrícula femenina se sitúa entre 60% y 71%.
Desde finales de los 80 y principios de los 90 del siglo XX, los porcentajes de la
matrícula femenina alcanzan valores cercanos o superiores en relación con los
hombres. Si bien las diferencias entre naciones son amplias, pues van de cerca del
40% en el caso de República Dominicana al ya mencionado 71% para Cuba, la

7

Comisión Europea. ETAN. Op. cit. 2001, pp.15 y 55.
Blazquez Graf Norma y Flores López Javier. Estudio Comparativo sobre Educación Superior, Mercado
Laboral y Género en América Latina y el Caribe. IESALC/UNESCO, (39p.) 2004. Estudio basado en los
trabajos presentados en el Primer Seminario Internacional sobre la Feminización de la Matrícula de
Educación Superior en América Latina y el Caribe. IESALC/UNESCO, México. Noviembre de 2003.
8
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Figura 4. Matrícula por sexo en educación superior en América Latina.

tendencia general muestra con toda claridad la importancia de la participación
femenina. También se observa que aun en las naciones donde los porcentajes de
matrícula femenina son aparentemente bajos, la tendencia de crecimiento de las
mujeres es mucho mayor que para el caso de los hombres.
Esto se muestra en la figura 5, en el caso de Bolivia. En 1970 las mujeres representaban 21% del total de la matrícula y para 2001 esta proporción llegó a 45%.
Lo anterior indica que aún en las naciones en las que no se ha alcanzado la equidad, el ritmo de crecimiento de la participación de las mujeres supera al de los
hombres.
La proporción de titulaciones en las instituciones de educación superior de
América Latina, constituye un parámetro clave, pues muestra que quienes han
concluido sus estudios profesionales, están plenamente facultados para el ejercicio de sus profesiones en la sociedad, lo que indica que cumplen con todos los
requerimientos para insertarse en el mercado de trabajo o para seguir un posgrado
y dedicarse a la investigación. La figura 6 muestra los datos de titulación para un
conjunto seleccionado de naciones.
En todos los casos se observa que la proporción de mujeres tituladas supera a
la de los hombres. En algunos países como México y Chile, la diferencia es muy
311

GÉNERO Y CIENCIA EN AMÉRICA LATINA. EL CASO DE MÉXICO

Figura 5. Matrícula en educación superior por sexo en Bolivia.

Figura 6. Titulados en educación superior en América Latina.
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pequeña, sin embargo hay que considerar, como ya se ha mostrado, que la matrícula en estos dos países es aún favorable a los hombres. En el caso de Chile, la
participación femenina en la matrícula se ha mantenido por debajo de la masculina en los últimos 20 años, sin embargo, la eficiencia terminal femenina resulta
mayor, pues en 2000 la matrícula femenina era de 47% y la titulación alcanzó
51%. Lo mismo ocurre en el caso de Bolivia, país en el que si bien las mujeres
representan 45% de la matrícula, superan a los hombres en la titulación (51%).
Las cifras más altas en este indicador se observan en Costa Rica y Cuba (superiores a 60%).
Aunque con algunas diferencias entre naciones, es claramente mayor la proporción de mujeres que concluyen satisfactoriamente los requisitos académicos
en las instituciones de educación superior en América Latina. En otras palabras,
las mujeres tienen una mayor eficiencia terminal que los hombres. Lo anterior
sugiere que éstos interrumpen o abandonan los estudios superiores en mayor
grado. Aunque se requiere de estudios particulares para indagar los factores que
estarían determinando una mayor estabilidad de la población femenina en este
nivel, y sobre los elementos que obligan a los hombres a dedicarse a otras tareas,
en la reflexión sobre este fenómeno, puede cobrar relevancia el hecho de que las
mujeres en general se encuentran en una edad en la que aún no son reclamadas
por las tareas reproductivas, lo que implicaría que se ha logrado postergar la edad
en la que son madres. Para el caso masculino, podría suponerse que éstos son
integrados más tempranamente al mercado de trabajo.
Participación femenina por áreas del conocimiento
La participación femenina en la educación superior de América Latina sigue en
términos generales, un patrón que favorece a unas áreas del conocimiento respecto a otras. La distribución de la matrícula por carrera varía de país en país, sin
embargo los resultados muestran varios aspectos importantes: a) existen áreas de
concentración femenina, b) existen áreas de concentración masculina, c) existen
áreas en las que la matrícula femenina y masculina son equivalentes y d) pueden
identificarse áreas emergentes en las que se está dando un cambio de una composición eminentemente masculina a otra femenina.
Para explicar los dos primeros casos, se ha planteado con una cierta unanimidad que el sistema escolar reproduce los roles tradicionales de mujeres y hombres, lo que se expresa en las orientaciones profesionales, es decir, se observa una
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tendencia de las mujeres a agruparse en las áreas de educación, comunicación y
en las humanidades, en las que la matrícula de mujeres es superior a 60%. Las
preferencias de las universitarias, podrían asociarse a tareas y valores tradicionalmente considerados “femeninos”, tales como la atención y el cuidado, la reproducción social del hogar, así como la organización y administración del mismo.
Las carreras de ingeniería y del área agropecuaria, son de matrícula preferentemente masculina, ya que los hombres tienen porcentajes superiores a 70% y, de
acuerdo con las explicaciones más extendidas, estarían reproduciendo los roles
sociales asignados a los hombres. Otro factor que resulta influyente en la elección
de carrera es el contenido curricular, dado que se observa una presencia minoritaria de mujeres en carreras con alto contenido de materias como matemáticas,
física y química. Esto mostraría que las mismas condiciones socioculturales han
fomentado una división sexual en el desarrollo de habilidades por campos del
conocimiento.
Esta situación puede observarse en el caso de Bolivia, país en el que las mujeres representan en 2002 la mayoría de la matrícula en el área de las humanidades
y ciencias de la educación (70%) así como las ciencias sociales (63%), mientras
que representan 36% en el área de la tecnología. En el caso de Cuba que resulta
altamente significativo tratándose de la nación donde se encuentra la mayor población femenina en la educación superior, se observa el mismo fenómeno, la
mayor parte de la población estudiantil femenina se ubica en las ciencias pedagógicas (72%) y las ciencias sociales y humanísticas (59%).
Si bien es innegable el peso de factores sociales y culturales en la elección de
las carreras universitarias, las explicaciones tendrían que ser diferentes para aquellas disciplinas que en la actualidad no muestran una clara división entre hombres
y mujeres. En el caso de las áreas que en la mayoría de los países estudiados muestran una distribución equitativa de su matrícula, como ciencias naturales, derecho, administración y comercio, las explicaciones tendrían que ampliarse, pues
habría que considerar entre otros factores, la diversificación de los espacios profesionales que han conquistado las mujeres y la existencia de una mayor libertad en
la elección de carreras universitarias. En este sentido se abre un terreno fértil para
la formulación de nuevas hipótesis.
Si bien como se ha dicho, tradicionalmente se ha considerado una división de
las áreas del conocimiento como preferentemente “femeninas” y “masculinas”, un
fenómeno que no puede omitirse es el de la aparición de áreas del conocimiento
emergentes, en las que se ha producido recientemente una acelerada transforma-
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ción de una composición típicamente masculina a una femenina, considerando
que la composición de la matrícula ha cambiado en periodos de tiempo muy cortos, como es el caso de las ciencias de la salud y en particular en la medicina. Esta
disciplina fue históricamente un territorio masculino en el que se ha expresado
no solamente el combate de las enfermedades y el cuidado de la salud, sino además, se ha ejercido un control sobre los cuerpos, por ejemplo, sobre la sexualidad
y la reproducción humanas. Si bien se observa en muchas naciones una cierta
predilección de la población femenina hacia carreras cortas, la medicina constituye una de las disciplinas que requiere de mayor tiempo para la formación completa, que muchas veces se prolonga hacia la especialización. Por otra parte, la
medicina es en la actualidad una de las disciplinas que más se han transformado a
partir de un aumento, también explosivo, en sus contenidos científicos y tecnológicos, lo que confrontaría la idea de una mayor capacidad masculina en estos campos. Adicionalmente, en algunos países como México, los mecanismos para la
selección de estudiantes es de las más exigentes en relación con otras disciplinas, y
en este país la matrícula femenina es equivalente a la masculina. Todos estos elementos obligan también a la formulación de nuevas explicaciones.
El ejemplo que ilustra lo anterior es el caso de Cuba. Para el área de las ciencias médicas, la proporción de mujeres egresadas en el periodo 1976-1977 era de
47%, porcentaje que se eleva en el periodo 2001-2002 a 76%. En el caso de la
República Dominicana, la participación de las mujeres aumentó de 48% en 1982
a 72% en 2002. En el caso de Bolivia, en 1998 las mujeres alcanzaron 48% de la
matrícula en medicina, proporción que representa en sí misma un gran avance, y
para 2002 este porcentaje alcanzó 70%, lo que indica una elevada velocidad de
crecimiento.
En el caso de otras áreas consideradas hoy típicamente masculinas, como las
ciencias y la tecnología, la imagen se ha modificado muy poco, pero no puede
desdeñarse que en estas disciplinas se han producido avances importantes. En
casi todos los países, en las carreras de ingeniería y del área agropecuaria, las mujeres tienen porcentajes inferiores o de alrededor de 30%. Sin embargo, recientemente algunos países muestran un aumento de las mujeres en esas áreas. En Cuba,
por ejemplo, se pasó de 17.6% en el bienio 1976-1977 a 23.5% en 2001-2002 en el
egreso femenino del área de las Ciencias Técnicas.
En Colombia, de una marcada tendencia a escoger disciplinas en el campo de
la educación y en las áreas administrativas, hoy las mujeres prefieren renglones
como las ingenierías e incluso las ciencias. En algunas disciplinas consideradas
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típicamente masculinas como la agronomía, veterinaria y afines, en 1984 el porcentaje de mujeres fue de 24% y para 2001 se incrementó a 35%. En ingeniería, en
1984 las mujeres representaron 29% y en el 2000, 32%. En matemáticas y ciencias
naturales la participación femenina era de 36% en 1984 y en 2001 se elevó a 49%.
En Venezuela, en 1970, las mujeres representaban 19.8% de la matrícula en ingeniería, arquitectura y tecnología y para 1999 la participación femenina alcanzó
40,6%. La misma tendencia se manifiesta con las egresadas en estas áreas. En República Dominicana, en el área de ingeniería, arquitectura y diseño, el porcentaje
de mujeres aumentó de 17% a 33% en el período de 1982 a 2002.
En este análisis es preciso partir del hecho de que todos los campos del saber
se inician como territorios masculinos. Si las mujeres representan ahora el sector
mayoritario en algunas disciplinas, esto es resultado de un proceso en el que ha
sido necesario vencer obstáculos de distinto orden, trátese del campo de la educación, las ciencias sociales o cualquiera de las otras disciplinas consideradas hoy
como “femeninas”. En las áreas con más fuerte contenido científico y tecnológico
se va dando un proceso más lento, pero no por ello poco significativo que requiere de la formulación de nuevas hipótesis y de estudios particulares, pero desde
ahora muestran que las capacidades femeninas no se encuentran limitadas de
ningún modo en estos campos.
Posgrado
La participación en el nivel de educación superior, es apenas el inicio de un largo
camino para la formación de las científicas. En el caso de la región latinoamericana se observa que la proporción de mujeres en los estudios de maestría y doctorado es aún baja. Es interesante observar que no se producen cambios significativos
en las áreas del conocimiento que cultivan las mujeres en este nivel de la formación científica, respecto a los de la educación superior. La educación y las humanidades siguen representando la proporción más alta, al igual que salud, ciencias
sociales y ciencias naturales, mientras que la ingeniería, tecnología y ciencias
agropecuarias siguen siendo campos del dominio masculino.
Ciencia y Tecnología
En cuanto a la participación de las mujeres en ciencia y tecnología en América
Latina, es importante destacar algunos de los trabajos realizados en la Re316
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gión9 para evaluar la presencia de las mujeres en la investigación y en las distintas
áreas del conocimiento durante los últimos 20 años. Puede decirse, en términos
generales, que en los países latinoamericanos todavía no se observa el mismo proceso que en la educación superior, a nivel de las actividades docentes, ni en el nivel
de investigación o de la toma de decisiones dentro de estas actividades.
Estos estudios describen las condiciones de las mujeres que actualmente tienen una posición en la ciencia, así como los obstáculos y oportunidades que han
encontrado al recorrer los peldaños del sistema académico. Resulta evidente que a
pesar de que existe una participación de las mujeres en los distintos niveles y campos del conocimiento, en el sector laboral, siguen enfrentando obstáculos como
bajos salarios, menor promoción, y nombramientos inferiores que no corresponden a su preparación, así como mayores tasas de desempleo.
En el cuadro 1 se muestra el porcentaje de científicas a finales de los noventa
en países seleccionados.10 Como puede verse, las proporciones son variables seCuadro 1. Científicas en América Latina
País

Año

%

Argentina
Brasil
Cuba
México
Uruguay

1998
1995
90’s
1998
1997

24
39
48-43
28
34

Fuente
Kochen y cols. 2004
Velho y Leon. 1998
Fernández L. 2001
Blazquez N. 2001
Abella M.J. 1998

9

Tabak Fanny. O Laboratório de Pandora. Estudos sobre a ciencia no feminino. Garamond Universitaria, Río de Janeiro, Brasil. 2002; Velho, L. y Leon E. Cadernos Pagu 10:309-344, 1998; Kochen
Silvia, Franchi Ana, Maffía Diana y Atrio Jorge. “La Situación de las Mujeres en el Sector Científico-Tecnológico en América Latina. Principales Indicadores de Género”. En: Pérez Sedeño Eulalia
(ed). Las Mujeres en el Sistema de Ciencia y Tecnología. Estudios de Casos. Cuadernos de Iberoamérica,
OEI, Madrid España. 2001:19-39; Alvarez Lilliam, Perez Aurora, Lera Lydia y Pina Ma. del Carmen. “Situación Actual y Perspectivas de las Mujeres Físicas y Matemáticas en Cuba”.Foro Regional
UNESCO, Bariloche, Argentina. (Síntesis de Ponencias, pp.23 y 24),1998; Fernández Rius Lourdes.
“Roles de género y mujeres académicas El caso de Cuba”. En: Perez Sedeño Eulalia (Ed.). Op. cit.
2001:125-143; Abellá María Juliana. “Mujeres, Ciencia y Tecnologia: Claro que se puede”. Conicyt,
Montevideo, 1998; Blazquez Graf Norma. «La Ciencia desde la Perspectiva de Género». En Mujeres
Mexicanas del Siglo XX: La Otra Revolución. UAM y Editorial Edicol, México.Tomo II, 2001 pp. 9-30.
10
Op. cit.
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gún la nación de que se trate y van de 24% en el caso de Argentina, a 48% para el
caso de Cuba.
Como en otras partes del mundo, las cifras muestran un promedio de alrededor de 30%. América Latina es un caso singular, pues participa Cuba, que es el
país con la proporción de mujeres científicas más alta en el mundo, ya que representan la mitad del personal de investigación. Paradójicamente este caso revela
que, más allá del número, existen enormes elementos de desigualdad para las
mujeres científicas, en comparación con las condiciones en las que se desarrolla el
trabajo masculino,11 lo que ilustra algunos de los obstáculos que se presentan actualmente para las mujeres en la ciencia, pues si bien es cierto que las oportunidades de acceso de las mujeres a la educación superior y a la carrera de investigación
rebasan en términos numéricos incluso los promedios mundiales, esto no significa que se hayan superado la discriminación y las desventajas que existen para las
mujeres en la ciencia.

EL CASO DE MÉXICO

Los datos sobre la participación de las mujeres en la educación científica y en las
actividades de investigación en México, se obtuvieron a partir de la información
de fuentes nacionales como la Secretaría de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), así como de los reportes
de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) para el caso
de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es importante notar que pese a las enormes diferencias económicas que existen entre naciones como las de la Comunidad Europea y la Región Latinoamericana, las imágenes en México resultan muy semejantes, ya que como hemos visto
se ha logrado la equidad en el ingreso a la educación superior. A nivel nacional
(Figura 7), se observa que en un lapso de 30 años, entre 1969 y 2000, el número de
mujeres en el total de la matrícula en educación superior, aumentó de 17% a casi
50%.12

11
12

Fernández Rius Lourdes. Op. cit. 2001:125-143.
Estadísticas Básicas del Sistema Educativo Nacional. SEP, 1991, 1998.
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Figura 7. Población de educación superior en México.

Fuente: ANUIES.

También, tal y como ocurre en otros países latinoamericanos, la distribución
por áreas del conocimiento es heterogénea (Figura 8). En México existe un mayor
porcentaje de mujeres en las áreas de educación y humanidades (65%), así como
en ciencias de la salud (60%). En campos como las ciencias sociales y administrativas, y las ciencias naturales, la participación femenina alcanza valores cercanos
a los de los hombres, sin embargo, existe un porcentaje reducido de mujeres en
áreas que tienen impacto en la producción y que definen las relaciones económicas
en el mundo, como la ingeniería y tecnología (29%) o las ciencias agropecuarias
(26%).13 Vale la pena examinar con mayor detalle lo que ocurre en los niveles de
posgrado y específicamente en la investigación científica y tecnológica.

13

Bustos Romero Olga. “Recomposición de la matrícula universitaria en México a favor de las
mujeres. Repercusiones educativas, económicas y sociales”. En: Feminización de la matrícula de
educación superior en América latina y el Caribe. UDUAL/IESALC-UNESCO. México, 2005.
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Figura 8. Participación femenina por áreas
del conocimiento en México.

Posgrado
Una vez concluidos los estudios profesionales, el siguiente paso en la educación
científica, es la formación de posgrado (Figura 9). En México se observa un aumento muy importante en el número de mujeres en este nivel educativo en los
últimos años.14 En 1970 las mujeres representaban sólo el 13% y para 2000, este
porcentaje se elevó a 43%.
La distribución de las mujeres por áreas del conocimiento en el posgrado a
nivel nacional, muestra un mayor porcentaje femenino en educación y humanidades (55%); el mismo porcentaje que los hombres en ciencias de la salud; en
ciencias sociales y naturales alcanza proporciones de alrededor del 40%; y una vez
más, se observan bajos porcentajes en ingenierías, tecnologías y ciencias
agropecuarias (25%), lo que indica que se mantiene aquí la separación por campos del conocimiento entre hombres y mujeres que se observa en la licenciatura.

14

Anuarios Estadísticos ANUIES, 1998-2000.
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Figura 9. Población escolar de posgrado en México

Fuente: Anuarios Estadísticos, ANUIES.

Ciencia y Tecnología
La participación de las mujeres como investigadoras que ejercen profesionalmente
esta actividad, se analizó dentro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), que
fue creado en 1984 con el fin de apoyar al personal de investigación del país, mediante estímulos económicos que pretenden elevar su nivel profesional. Pertenecer al SNI, se ha convertido en una vía de legitimación académica que otorga un
estatus a nivel individual y, sobre todo, dentro de la estructura institucional, ya
que a pesar de las críticas surgidas dentro de algunos sectores de la comunidad
científica, se realizan evaluaciones rigurosas en las que se da prioridad al criterio
de la productividad medida en términos de número de publicaciones y de la cantidad de citas obtenidas en la literatura científica. En el SNI se califica con mayor
puntaje a los trabajos publicados en revistas internacionales arbitradas, por encima de las investigaciones aparecidas en revistas nacionales. Se trata con ello de
crear una especie de equivalencia con los científicos extranjeros a quienes de este
modo se considera pares. Dentro de algunos sectores académicos en México, la
pertenencia al SNI se ha considerado como sinónimo de científico.
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En este contexto, cobra importancia cómo se define lo que es un investigador.
Aunque las distintas caracterizaciones pueden dar lugar a discusión, la realidad
para México expresa cómo una comunidad científica, integrada mayoritariamente
por hombres, define a la investigación científica y tecnológica y reconoce o niega
como científicos a quienes la realizan. Así, la proporción de científicas que se
muestra a continuación, representa a las mujeres que cuentan con los méritos
académicos y cumplen las exigencias de productividad de manera idéntica a los
hombres. La participación de las mujeres dentro del SNI15 (Figura 10), muestra
que su proporción ha ido aumentado lentamente, al pasar del 19% en 1984 a 30%
en 2003.
El SNI cuenta con varias categorías de acuerdo con la productividad científica
de sus integrantes. La primera agrupa a jóvenes que han concluido sus estudios

Figura 10. Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores por sexo

Fuente: Convocatoria SNI 1984-1991; Dirección SNI 199 . Indicadores Conacyt 1995-2003.

15

SNI. Convocatorias 1984-1991; Dirección SNI 1993-1994; Indicadores Conacyt 1995-2003.
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Figura 11. Integrantes del SNI por área y sexo

Fuente: Conacyt.

doctorales y se inician en la investigación independiente, se les denomina Candidatos a Investigador Nacional. Posteriormente, y con base a sus méritos académicos, pueden ascender a otra categoría, la de Investigador Nacional. Dentro de esta
última existen 3 niveles (I, II y III), que corresponden a los distintos grados de
productividad científica. Permanecer en cualquiera de las categorías o niveles señalados, implica someterse a evaluaciones periódicas realizadas por comités integrados por miembros de la propia comunidad científica.
La categoría de candidatos proporciona una imagen sobre el proceso de incorporación de jóvenes a la investigación. El análisis del número de hombres y
mujeres que se encontraban en esta categoría en el periodo comprendido entre
1984 y 1999,16 muestra los mayores valores entre 1990 y 1994. Sin embargo, entre
1994 y 1999, el número de candidatos cae hasta el valor cercano al año de 1991. En
otros palabras, el crecimiento neto de la población de jóvenes investigadores na-

16

SNI. Op. cit.
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cionales apenas rebasa la cifra obtenida una década atrás, lo que indica que no hay
un crecimiento real. Aunque la proporción de mujeres siempre es menor a la de
los hombres, ambos siguen el mismo comportamiento. Si estos datos son representativos de la formación de nuevas generaciones de investigadoras independientes no se podrían afirmar que habrá un número mayor en los próximos años.
Es importante resaltar que conforme aumenta el nivel de las categorías del
SNI, se reduce la participación femenina. En 1999 de una membresía total de 7,252
personas, las mujeres representaron 28%. En la categoría de candidatas, 35%; y en
la categoría de investigadoras, 30% en el nivel I, 22% en el nivel II y 15% en el
nivel III.17
Al igual que en los niveles de formación anteriores, no hay una distribución
homogénea de investigadoras por áreas del conocimiento (Figura 11).18 Por ejemplo, en 1999 en el área de ciencias físico-matemáticas la proporción de mujeres
fue de 17%; en el área de ciencias biológicas y químicas fue de 36%; en medicina
y ciencias de salud 38%; en ciencias sociales obtuvieron 30% y 46% en humanidades; en ingenierías fue de 11%.
Cuando se analiza la participación de las científicas en los niveles de definición de los planes, políticas y programas que se elaboran, tanto en la comunidad
científica como en las instituciones encargadas de administrar y dirigir a la ciencia, resulta claro que su presencia no está contemplada de manera suficiente ni
proporcional. La estructura del sistema científico permite pocas opciones para la
participación de investigadoras en el nivel de dirección.
Este es el caso de las comisiones dictaminadoras, en las que la participación
femenina ha sido mínima. En los Comités de Evaluación del SNI, por ejemplo, la
presencia de las mujeres alcanzó únicamente 16% en 199719 y disminuyó a 13%
en 2004.20 La participación de las científicas como integrantes de comités de arbitraje de los programas de becas de Conacyt, en los que se decide a quién y en qué

17

Narvaez N. y Russell J. “El factor género en las estadísticas del Conacyt Mexico”(Ponencia). 2001.
www.conacyt.mx
19 Martuscelli, Jaime “La evaluación de la evaluación”. La Jornada, 4 de agosto, p. 32, México.1997.
20
De las siete áreas en las que se dividen, de doce integrantes en el área de físico matemáticas y
ciencias de la tierra no hay ninguna mujer; en el área de biología y química, en la de biotecnología
y ciencias agropecuarias, así como en el área de ingeniería de doce integrantes hay una mujer en
cada una; en el área de medicina y ciencias de la salud, así como en la de sociales hay dos mujeres
y en el área de humanidades y ciencias de la conducta hay 4 mujeres: www.conacyt.mx/dac/sin/
comision-dicta-2004.html
18
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áreas se otorgan becas para estudios de maestría y doctorado, muestra 57 mujeres
en comparación con 223 hombres, mientras que en los comités de evaluación del
padrón de posgrado, instancia en la que se decide qué instituciones cuentan con
la calidad suficiente para impartir cursos de posgrado, sólo participan 8 mujeres
de un total de 42 integrantes.21

DISCUSIÓN

A nivel mundial se ha incrementado la presencia femenina en la educación superior, y se ha logrado la igualdad en el ingreso a nivel profesional a finales del siglo
XX. Si consideramos la oposición que existió durante siglos al ingreso de mujeres
a los estudios universitarios, puede decirse que se han producido cambios profundos en las sociedades. Al constatarse que este aumento se produce en la mayor
parte de las naciones del mundo, puede decirse que se trata de una transformación a escala global. Las oposiciones que existían, desde las que se expresaban en
el nivel familiar hasta las de instituciones tan resistentes como la Iglesia, han sido
superadas. Hoy, las mujeres que estudian una carrera universitaria lo hacen en la
misma proporción que los hombres. Queda sin embargo la pregunta de si ellas se
desarrollan en los centros educativos con las mismas condiciones que ellos. La
respuesta nos muestra que más allá de los avances en la matrícula, todavía está
lejano el concepto de equidad.
Aunque en varios países la discriminación dentro de las universidades es ilegal, y en muchas instituciones ya se han aplicado programas de equidad de género, todavía existen contradicciones y siguen vigentes múltiples mecanismos de
exclusión. Los centros educativos, diseñados como espacios enteramente masculinos, siguen una inercia centenaria por lo que requieren de transformaciones
para dar cabida a las mujeres con plena igualdad. Las universitarias en todo el
mundo están analizando este problema y, como en el caso de México, elaboran
propuestas y luchan por modificar las condiciones que obstaculizan su desarrollo
académico.
Un ejemplo, entre muchos que podrían citarse, es el de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que si bien los salarios del personal académico son
los mismos para mujeres y hombres, los nombramientos de los que dependen los

21

Narvaez N. y Russell J. 2001, Op. cit
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salarios, especialmente en las categorías superiores, revelan un desequilibrio que
resulta desfavorable para las profesoras e investigadoras. Cabe señalar que las académicas universitarias, diseñan estrategias para revertir esta situación y modificar las condiciones de las estudiantes, profesoras, técnicas, investigadoras y
trabajadoras.22 Estos dos aspectos, la permanencia de factores de exclusión y la
resistencia ante los mismos, describen bien las condiciones en las que se da la
presencia femenina y su papel en la transformación de las universidades.
Otro dato que puede ser esclarecedor en este sentido, es el que surge del análisis del mercado de trabajo para las egresadas. Contar con una carrera universitaria tiene el propósito de adquirir conocimientos y habilidades para ejercer una
profesión en la sociedad. Pero, como muestran algunos estudios,23 las condiciones sociales siguen siendo desfavorables en este aspecto para las mujeres.
Uno de los objetivos centrales en este estudio es mostrar las características de
la presencia femenina en la ciencia. Los datos presentados permiten observar que
existe un descenso en la participación de las mujeres, que va de los estudios profesionales hacia la investigación. La diferencia entre la matrícula de la licenciatura
y el número de mujeres dedicadas a la investigación científica y tecnológica, muestra
una importante diferencia. Considerando los promedios mundiales, se pasa aproximadamente de 50% a 30% entre los dos territorios. Sin embargo, es muy alentador lo que ocurre en el nivel de posgrado. Como lo ilustra el caso de México, se
observa un crecimiento, al elevarse en 30 puntos porcentuales el ingreso de mujeres al final del siglo XX, alcanzando el 43% del total de la matrícula del posgrado
en el 2000.
Es importante considerar que estos datos corresponden al ingreso. Se requiere de otros estudios para examinar, por ejemplo, la eficiencia terminal en este
nivel educativo y compararla con el mismo indicador en la licenciatura, en la que,
como ya vimos, las mujeres presentan las cifras más altas. Un dato que nos puede
dar una idea de las fronteras existentes entre el posgrado y la investigación en el
caso de México, es la proporción de mujeres que ingresan al Sistema Nacional de
Investigadores en la categoría de Candidato a Investigador, que corresponde a los
científicos y científicas recién egresados de los estudios de doctorado. Este dato
puede resultar ilustrativo del tránsito entre el posgrado y la investigación. Sola-

22

Bustos Olga y Blazquez Norma (Coords.) Qué dicen las académicas acerca de la UNAM. Colegio de
Académicas Universitarias UNAM, México, 2003.
23 Blazquez Graf Norma y Flores Javier. Op. cit. 2004.
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mente el 28% de los candidatos correspondían a mujeres en 1999. El caso mexicano puede ser ilustrativo de las intersecciones en las que se expresan algunos de los
obstáculos para la incorporación de las mujeres a la ciencia.
La imagen de una presencia femenina elevada en el pregrado e incluso en el
posgrado, pero limitada en la investigación, requiere de algunas explicaciones y
estudios particulares, pero pueden adelantarse desde ahora, algunas ideas preliminares. En primer término puede proponerse que el ingreso a la investigación
como profesión, requiere salvar algunas barreras que existen en los propios espacios para la creación de conocimientos. Si la educación superior estuvo diseñada para los hombres, la ciencia no es excepción, quiere decir que existen
obstáculos adicionales que hasta ahora no han sido superados que deben conocerse y enfrentarse.
Esto significa que las condiciones para la adopción de una carrera científica
son todavía extremadamente desiguales. Un factor que consideramos de gran
importancia, es que el momento en el que se ingresa a los estudios de maestría o
doctorado y se produce la incorporación a la profesión de investigadora, coincide
con la edad reproductiva. El matrimonio y la maternidad en nuestras sociedades,
han podido prolongarse en el tiempo. Sin embargo, la maternidad, como un hecho biológico, no puede prolongarse de manera indefinida. La edad en la que
ingresan mujeres y hombres al entrenamiento especializado, coincide con la etapa
reproductiva de ellas. Esta es una de las razones principales por las que abandonan o postergan los estudios de posgrado. Además, los sistemas científicos y tecnológicos en prácticamente todas las naciones, no consideran este aspecto. Por tanto
no existen mecanismos sociales e institucionales para que puedan combinarse la
maternidad y el cuidado de los hijos con el avance en la formación académica.
Puede concluirse en este punto, con la necesidad de elaborar estrategias que
permitan modificar las condiciones sociales e institucionales, para hacer posible
que el talento de millones de mujeres pueda expresarse de manera combinada
con el advenimiento y cuidado de los hijos, que por lo demás, no es una responsabilidad exclusivamente femenina, pues se trata de la reproducción en términos de
nuestra especie.
La forma en la que se distribuyen las mujeres en los diferentes campos del
conocimiento, es también una característica muy importante de la participación
femenina, y se observa en los estudios de pregrado, pero no solamente en este
nivel, abarca también el posgrado y la investigación científica. Se trata de un fenómeno global, que se presenta tanto en las naciones desarrolladas como en los
países en desarrollo. Si bien todas las áreas de la ciencia se han iniciado como
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territorios completamente masculinos, pues la presencia femenina estuvo vetada
durante siglos, su ingreso explosivo en el último tercio del siglo XX y su distribución por disciplinas, nos proporcionan datos de gran valor para explorar las condiciones en las que las mujeres se integran a la creación de conocimientos.
Puede ser que la elección de una disciplina esté traduciendo un condicionamiento previo que revelaría la distribución de roles sociales. Funciones que se
han sustentado en la creencia de capacidades diferentes entre mujeres y hombres.
Sin embargo, en cada campo se está produciendo un movimiento. La principal
diferencia de la participación femenina en las distintas áreas involucra los tiempos, es decir, en algunos campos su ingreso ha sido más rápido que en otros. Sin
embargo, se observa consistentemente que a pesar de las diferencias en la velocidad, las mujeres están aumentando su presencia en todas las áreas, lo que desecharía la idea de las capacidades diferentes en la adquisición y creación de
conocimientos. Adicionalmente, los datos presentados en este trabajo sugieren
que existen obstáculos diferenciales de acuerdo con los territorios de estudio. Esto
permite avanzar en el establecimiento de estrategias para fomentar, desde la educación básica, la participación de mujeres en las disciplinas en las que tradicionalmente han estado excluidas, como las que tienen altos contenidos en matemáticas
y en las tecnologías, en las que su participación podría marcar una diferencia importante.
Donde se muestran de manera más clara los mecanismos de exclusión de las
mujeres en la ciencia, es en los nombramientos, estímulos y reconocimientos y en
los niveles de toma de decisiones dentro de los sistemas científicos y tecnológicos.
Significa que aunque el acceso de las mujeres comienza a abrirse, no se admite
aún que ellas definan el curso de la ciencia, en los territorios de las políticas, los
mecanismos de evaluación y la distribución de los recursos. Se trata de territorios
de mayor jerarquía y poder vedados a la participación femenina, con lo que se
mantiene una orientación tradicional masculina en la estructura institucional y
en la creación de nuevos conocimientos.
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GÉNERO Y MUJERES ACADÉMICAS:
¿HASTA DÓNDE LA EQUIDAD?
Lourdes Fernández Rius

¿En qué medida el orden patriarcal del mundo y las condiciones femeninas y
masculinas que integra permiten a mujeres y a hombres la satisfacción, realización plena y el crecimiento personal?
¿Existe distancia o relación entre mujeres y hombres en cuanto a su desarrollo
personal y social?
¿Posibilita el orden patriarcal la contribución al desarrollo de los derechos
humanos y a la calidad de vida?
PATRIARCADO

Las sociedades patriarcales —prevalecientes en nuestros días— se diseñan y organizan desde una prescripción de normas y valores identificables con una determinada construcción simbólica de masculinidad y feminidad.
Los modelos de la cultura patriarcal se expanden hoy vertiginosamente en
virtud de la globalización aunque ello apunte hacia un sincretismo en el cual se
vertebran diversidad de culturas, costumbres, tradiciones, religiones, relaciones
económicas, núcleos de género diferentes. A su vez, todas las sociedades, con sus
ritmos propios, experimentan transformaciones en este sentido que evidencian
puntos de tensión entre conservación y cambio.
El patriarcado es universal y longevo. Sin embargo, el mismo no posee un
fundamento esencial u ontológico que lo legitime, no hay esencias masculinas o
femeninas eternas, sino que se va construyendo en lo simbólico, en la organización social y en un sistema de prácticas que crean lo material y lo espiritual y le
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dan continuidad a niveles macro, medio y micro estructurales a través de la socialización.
El patriarcado se impone a través de la coerción (leyes, fundamentalismos) o a
través del consentimiento (imágenes y mitos trasmitidos). Esto último nos devela la
existencia de una igualdad formal entre hombres y mujeres pues incluso, ante la
autonomía económica femenina hay patriarcado, toda vez que la relación hombre –
mujer se realiza de acuerdo a dinámicas e inversiones psicológicas que resultan diferentes al ser ambos productos de una socialización también diferente. Es por ello
que aún desapareciendo la dependencia económica femenina subsiste la dependencia emocional de las mujeres, en definitiva, el patriarcado.
La cultura patriarcal produce, reproduce, promueve valores asociados a la
distinción y segregación de las personas a partir de su sexo.
El orden sociocultural configurado sobre la base de la sexualidad —definida
históricamente— se expresa a través del género, categoría que permite comprender las asignaciones y expectativas socioculturales hacia las personas en dependencia de sus diferencias sexuales. Implica a las actividades y creaciones de los
sujetos, el hacer en el mundo, la intelectualidad y la afectividad, el lenguaje, concepciones, valores, el imaginario, las fantasías, los deseos, la identidad, autopercepción corporal y subjetiva, el sentido de sí mismo, los bienes materiales y simbólicos,
los recursos vitales, el poder del sujeto, la capacidad para vivir, posición social,
jerarquía, estatus, relación con otros, oportunidades, el sentido de la vida y los
límites propios.
El dimorfismo sexual se resignifica social y culturalmente y se expresa en un
orden de género binario: masculino – femenino, dos modos de vida, dos tipos de
sujetos, de atributos eróticos, económicos, sociales, culturales, psicológicos, políticos, dos modos de ser, de sentir y de existir. En fin, la construcción de una subjetividad diferente para mujeres y hombres que se identifican con lo femenino y lo
masculino respectivamente. Es uno de los modos esenciales en que la realidad
social se organiza, se construye simbólicamente y se vive.
Así, determinada noción de lo femenino se asocia a la maternidad, a lo que es
dado por la naturaleza, al hecho de engendrar y parir. Este es el eje de la feminidad desde lo patriarcal. Ello articula también con la idea del sexo igual a procreación y lo deslegitima como placer.
De este eje derivan otras ideas y dicotomías. Por ejemplo, lo femenino asociado a la dulzura, delicadeza, al cuidado, a la atención, a ser más para los otros que
para sí, como el lugar de la emoción, de los afectos, de los sentimientos, de la
intuición.
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Lo femenino es asignado de modo privativo a las mujeres las cuales, en cumplimiento del “mandato cultural”, deben asumir de modo predominante el rol de
madres —esposas— amas de casa. Liderar una familia y ser su pilar emocional.
En las mujeres, el quehacer y el sentido de la vida no se orientan hacia sí mismas sino hacia los otros. Trabajar, pensar, sentir para otros, articulado todo alrededor del vínculo con los otros. Tanto interna como externamente son habitadas
por los otros y desplazadas de sí mismas.
De este modo, la presencia del amor conyugal y familiar, sostenido fundamentalmente por las mujeres sin suficiente reciprocidad, en muchas ocasiones se
convierte en un pilar de dominación masculina y de inequidad afectiva.
Lo masculino se articula alrededor de la virilidad, de la erección, de la potencia, del sexo como placer, de la homofobia. La perfección, eficacia, la excelencia, el
éxito, la razón, la condición de emprendedor, dominador, competitivo son los
atributos psicológicos por definición expresados en roles instrumentales. Es éste
el lugar de la cognición, del intelecto, del saber, de la cultura, del poder, solvencia
económica y capacidad resolutiva en el ámbito público. Se excluye de aquí cualquier noción asociada a los afectos, la intuición o la emoción. Más bien es la fuerza y la agresividad física y psíquica, dada en el dominio de lo físico y en el control
de los sentimientos, de la sensibilidad, de la vulnerabilidad y en la búsqueda de la
autonomía, la independencia, la decisión y seguridad emocional.
Este contenido se atribuye de modo privativo y exclusivo a los hombres. A
ellos se les exige ostentar tales atributos si desean ser masculinos, lo que desde las
asignaciones, es igual a ser hombre. Aquí se dirime su identidad de género y como
persona.
Por su parte, la sociedad se encarga de instrumentar los agentes socializadores
(pedagógicos, coercitivos, correctivos, valorativos) para hacer cumplir la
normatividad asociada a la condición de género.
La socialización sexista de niñas y niños, va conformando subjetividades y
habilidades distintas: relacionales y emocionales, de cuidado y atención para las
niñas e instrumentales para niños, a través de los comportamientos exigidos en
unos y otros casos, de los juguetes y el tipo de juegos que practican y que se les
exige que practiquen en la familia, escuela y sociedad en general, por el tipo de
estudios o profesiones que se espera que cursen o desempeñen, por las preferencias docentes. Esto coloca el acento en los determinantes socioculturales en la
comprensión de posibles diferencias cognitivas entre mujeres y hombres.
En el proceso de socialización —que tiene lugar a través de dichos agentes—
se producen y reproducen relaciones de poder o de equidad —respeto a las dife333
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rencias así como un lenguaje social, modelos y mecanismos para la interiorización.
En esta socialización cristalizan las subculturas de género, la sociedad en general y
las tradiciones culturales.
Cada mujer u hombre sintetiza en la experiencia de sus propias vidas el proceso sociocultural e histórico que les hace ser precisamente ese hombre y esa mujer,
sujetos de su propia cultura, con límites impuestos a su ser en el mundo por esa
construcción que es el género.
En una misma persona pueden confluir cosmovisiones de género diversas
(tradicionales, religiosas y otras más modernas). Existe un sincretismo en la cultura como subjetividad, como vivencia social y también en la subjetividad individual. Sincretismo que no deja de ocasionar tensiones y conflictos.
Esta escisión de género se expresa además en una división —exclusión de la
propia vida. Se advierte así un espacio “público”, productivo— remunerado, moderno, con progreso científico técnico, con movilidad, conectado con el comercio, la ganancia, la política y los asuntos internacionales y un espacio “privado”,
reproductivo – estático, tradicional, conservador, no remunerado.
La idea de lo masculino y ser hombre aparece vinculada al ámbito público. El
hombre debe desempeñarse en la vida pública, ese es su espacio, para lo cual debe
ostentar sabiduría, poder, ejercicio del dominio, demostrar su excelencia y eficacia, su racionalidad. Este espacio es visible, tangible, es el único donde el trabajo
es remunerado, “medible”. En el ámbito público el poder económico, político,
jurídico, científico, religioso, bélico ha estado y está fundamentalmente en manos
de hombres.
Lo femenino —asignado a la mujer— se ubica de modo exclusivo en el ámbito privado, doméstico, familiar. El ámbito “privado” aparece como el propio de la
mujer la cual por “naturaleza” podría desempeñarse mejor en este sentido. Este es
su espacio, el del cuidado, el de la atención a los otros, el de los afectos, el de la
reproducción de la vida, el del trabajo no remunerado – invisible.
Por ser la mujer quien está “mejor dotada” para el ámbito privado y las exigencias que de este derivan, es que se le ha impedido históricamente el acceso a la
educación, a la cultura, a la ciencia, al trabajo fuera del hogar, el acceso al saber y
al poder que de ello se deriva, para que, de este modo, “no se vea afectada su
función natural esencial para la cual ha sido destinada”.
Los valores y roles escindidos para cada género no tienen el mismo reconocimiento social. Se trata de una construcción cultural que pretende, apoyándose en
tales diferencias, establecer una desigualdad que se articula a una dicotómica
jerarquización y poder, acentuando la supremacía de lo masculino como valor. El
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orden fundado sobre la sexualidad es un orden de poder concretado en maneras
de vivir con oportunidades y restricciones diferentes.
Lo masculino (atribuido al hombre) se erige como supremo sobre lo femenino (atribuido a la mujer). Los hombres aparecen como dueños y dirigentes del
mundo, de sus familias, mujeres, hijos e hijas. El tema de lo diferente aflora como
el tema de lo desigual y con ello de lo jerárquico. Algo es lo legítimo, superior y
paradigmático, a saber, lo masculino asignado al hombre y a su vez lo humano.
Algo aflora como poco legítimo, inferior y sometido, a saber, lo femenino asignado a la mujer.
El espacio público y los valores que se le asignan es lo que se privilegia, lo que se
valora como lo supremo. Es el paradigma de lo humano o lo que se conoce como la
universalización de lo masculino. Se va construyendo un orden, desde lo masculino, donde esta construcción cultural es la medida de todo lo humano, la traslación
de lo masculino a lo humano. Mientras, se sigue perpetuando un espacio “privado”
sin valor ni prestigio, reservado a las mujeres y que refuerza su sometimiento.

¿DÓNDE SE ENTRELAZAN CIENCIA Y GÉNERO?

La ciencia ha sido concebida como una relación de dominio y explotación del
hombre hacia la naturaleza, a la cual había que explotar mediante ingenios e inventos y así proveer conocimientos verdaderos para transformar la naturaleza en
nuestro provecho.1
“De acuerdo con la concepción tradicional o concepción heredada de la ciencia, esta es vista como una empresa autónoma, objetiva, neutral y basada en la
aplicación de un código de racionalidad ajeno a cualquier tipo de interferencia
externa.” 2
Aparece así, una concepción “esencialista” y “triunfalista” de las ciencias en la
cual desde una linealidad, a más ciencia, más tecnología, más riqueza, más bienestar social.

1 Pérez Sedeño Eulalia. “Feminismo y estudios de ciencia, tecnología y sociedad: nuevos retos,
nuevas soluciones”. En: Barral Ma. Jose y Magallán Carmen (Eds.) Editorial Icaria. Barcelona, España. 1999.
2 Colectivo de autores. Ciencia, tecnología y sociedad. Una aproximación conceptual. OEI, Madrid,
España. 2001 p. 12
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Según Núñez,3 la concepción que distancia a la ciencia de la economía, la política, la sociedad y la moral, hunde sus raíces en el positivismo lógico que pretendía la objetividad y alcance de la verdad a partir de recursos empíricos y lógicos
sin que interviniesen circunstancias psicológicas, políticas u otras.
El saber y la cultura no son neutrales, sino que en tanto construcciones
humanas, están condicionados por lo económico, lo social e histórico específico de cada sociedad así como por las relaciones de poder imperantes de modo
específico.
Si el conocimiento científico está inscrito en la sociedad, la cultura y la historia, no es posible obviar el examen de género.
En este sentido la crítica feminista habla de un saber científico construido por
el poder hegemónico masculino presentado presuntamente como universal o lo
que es entendido como el sexismo en la ciencia.
Lo cierto es que, en la producción de conocimientos científicos, se ha viajado
también en caminos dicotómicos donde lo cuantitativo, en tanto modo de hacer
ciencia, ha sido legitimado, promovido e impuesto como lugar del Saber, como el
lugar de lo medible, demostrable, observable y, por tanto, de la Verdad. Acá aparece también la universalización de un camino, la absolutización de una parte convertida en paradigma de la ciencia y del saber científico legitimado.
Siguiendo esta misma lógica de lo diferente convertido en desigual en una
relación jerárquica y de poder, se aprecia entonces que la razón, el saber, el intelecto, la excelencia, lo medible y perfecto van apareciendo casi como sinónimos a
la vez que, lo legítimo, lo es por estar exento de emociones, de afectos, de intuición, de intangibilidad.
Aparece subyaciendo a la dicotomía de género, lo que la ideología patriarcal
pacientemente ha tejido desde hace milenios, la contraposición cognición – afecto, razón – emoción y la legitimación de la razón y el intelecto como superior al
afecto y la emoción. Se aprecia también la contraposición objetivo, visible, tangible versus lo subjetivo, no visible, no medible. Así como la dicotomía objeto –
sujeto, cultura – naturaleza, cuerpo – mente, individuo – sociedad, público-privado, razón —emoción, objetividad— subjetividad, hecho – valor, ciencia – creencia y las jerarquías correspondientes.

3

Núñez, J. “Ciencia y cultura en el cambio de Siglo”. En Ciencia, Tecnología, Sociedad y cultura en el
cambio de siglo. Editorial Biblioteca Nueva. Madrid. 2001.
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Ello nos sitúa en el dualismo dicotómico que nuevamente vemos en la contraposición entre la cantidad y la calidad en el ámbito del pensamiento científico
que sostiene la ya mencionada “neutralidad” de las ciencias.
En este sentido refiere Ana Ma. Fernández:4 “al introducir el sesgo androcéntrico
que supone la generización de la sociedad en la base misma de las dicotomías se pone
de manifiesto el hecho de que la propia forma de conceptualizar, la forma de elaborar
los principios lógicos y epistémicos que rigen el método científico obedece a una construcción patriarcal, situándose el género como el factor desvelador crucial de esta
construcción (...)” .
El patriarcado reduce los valores humanos a los masculinos y en consecuencia estos aparecen como únicos y modélicos. Esto recuerda al modelo único y
universal de ciencia supuestamente neutral en términos de valores, aunque a la
vez destilando valores sesgados por un modo de entender la ciencia y de ejercer el
poder sobre la naturaleza, así como entre los que saben y los que no.
Pienso que estos dos fenómenos se cortan para condicionarse mutuamente.
Donde sería difícil determinar si es una ideología patriarcal la que subyace en
ambos supuestos, o es el modo de producir el saber de una época el que se refleja
en lo patriarcal, o todo ello resulta de una imbricación entre ambos fenómenos
que definitivamente se articulan y alimentan mutuamente en la producción de
sentidos en los contextos sociales e individuales.
Lo objetivo, desde esta comprensión, excluye cualquier presencia de subjetividad, de valoración, de intuición, devaluado, por demás, por no legitimarse desde un saber que se pretende científico. Se legitima una manera de hacer ciencia y
una manera de pensar. Los discursos y mitos sociales (científicos, de género) ordenan y legitiman a los actores y a los espacios sociales y subjetivos que son – en
tanto jerárquicos – de poder, de violencia.
Entonces, y ahí aparecen de nuevo los entretejidos, ¿quiénes poseen el acceso
al saber científico desde este lugar? ¿Quiénes son portadores de la real capacidad
de razonar, de desplegar su intelecto, de poseer objetividad y protegerse de afectos e intuiciones? Tal como señalamos más arriba, quedaría claro que los hombres
en tanto portadores de “lo masculino”, sinónimo a su vez de razón, precisión,
excelencia, etc. Las mujeres quedan excluidas del saber científico en tanto se identifican con el lugar de la emoción, los afectos y la intuición.

4

Fernández, Ana Ma. Las mujeres en la imaginación colectiva. Editorial Paidós. Buenos Aires. 1993
p. 43.
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¿Podrían estos entretejidos contribuir a explicar el hecho de que durante
milenios se privara a las mujeres del acceso a la educación, a la ciencia y al desempeño público? ¿Podrían explicar también el hecho de que las llamadas “ciencias
duras” sigan siendo predominantemente desempeñadas por hombres? ¿De que
los cargos de dirección y toma de decisiones sigan siendo en su mayoría ejercidos
por hombres? ¿De que determinadas ciencias o profesiones se devalúen cuando
se feminizan? ¿De que un amigo insista en que la “Física” es para hombres y un
colega diga que aunque la Psicología es femenina, los talentos siempre han sido
masculinos?
La limitación en el acceso al saber (lograr un saber, acceder a las instituciones
que lo certifican, mantener constante superación) y al consiguiente poder que
ello supone, ha sido una de las prohibiciones más fuertes que la historia y la cultura patriarcal ha impuesto a las mujeres.
La entrada masiva de las mujeres al trabajo remunerado es uno de los sucesos
más significativos del siglo XX. Junto a esto ha sido remontada la exclusión de las
mujeres del saber científico, especialmente a partir de la segunda mitad de dicho
siglo al develarse progresivamente las barreras institucionales y sociopsicológicas
que han obstaculizado, incluso hasta hoy, el acceso de las mujeres a la ciencia y la
tecnología, así como los mecanismos explícitos e implícitos de discriminación.
Hoy podemos exhibir en varios países indicadores que hablan de la creciente presencia de las mujeres en el ámbito de Ciencia y Tecnología.
En Cuba, el ámbito profesional de las ciencias está constituido por 50.4% de
hombres y 49.6% de mujeres5 para una igualdad presencial de género similar a la
existente en otros países desarrollados (Gráfica 1). Esto, sin lugar a dudas, indica
los esfuerzos y avances que en materia de educación se han realizado en la sociedad cubana, lo cual es imprescindible para profundizar en otros niveles de progreso en este y otros espacios sociales.
Esto resulta un camino necesario en el empeño de transformar el orden
androcéntrico de las ciencias, aunque no sólo se trata de ventaja numérica, tener
equidad presencial en el ámbito de las “ciencias” es un elemento de avance extraordinario pero no suficiente. Entonces...

5

Datos proporcionados por el Departamento de Potencial Humano del Ministerio de Ciencia,
Tecnología y Medio Ambiente. La Habana, Cuba, Junio 2002.

338

LOURDES FERNÁNDEZ RUIS

Gráfica 1. Dirigentes, técnicos y categorías de investigación

¿Hasta dónde la equidad?...
La marca de género se visualiza hoy nítidamente en la división sexual del trabajo
científico y en la dicotomización entre lo que es ciencia y lo que no: “ciencias
exactas, fuertes o duras”, asociadas a la razón, al desarrollo del pensamiento lógico, a las metodologías cuantitativas, predominantemente masculinas en las cuales
están mucho más representados los hombres y “ciencias sociales o blandas” más
bien asociadas al cuidado, al servicio, a lo humano, al contacto con los demás, es
decir, las ciencias sociales– de dudosa calidad en tanto tales – las cuales se abren al
espacio de la ciencia con la timidez que genera una aproximación cualitativa en la
construcción del conocimiento, aproximación muchas veces vista como el “agujero
negro” de las ciencias con predominio de mujeres para una segregación horizontal.
Asimismo, estereotipos de género que sobreviven hoy, exigen comportamientos
específicos a niñas y niños lo cual también va conformando expectativas así como
su identidad de género. Niñas, emotivas, pasivas, dependientes, tiernas, subjetivas, comunicativas, “idóneas” para las ciencias “blandas” y niños, racionales, dominantes, agresivos, competitivos, fuertes, con frialdad y objetividad, lo más
“valioso” y necesario para el estudio y desempeño en las “ciencias duras” (por
supuesto, desde un cierto paradigma o noción de lo que se entiende por ciencia).
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Esta dicotomía jerárquica se convierte en obstáculo para que mujeres sigan
carreras “científicas” ya que esto sale del marco de las expectativas sociales y de
ellas mismas, pues las cualidades necesarias para las “ciencias” desde una determinada noción de lo que es ciencia son las masculinas.
A su vez, se ven universidades feminizadas pero el ejercicio profesional en
especial desde el examen de las jerarquías sigue siendo masculino, más hombres
en elevadas categorías científicas y académicas, así como en puestos de toma de
decisión en los ámbitos científicos y académicos.
Cuando en la estructura ocupacional las mujeres están en los escalones más
bajos o escasamente en puestos de toma de decisiones estamos ante la segregación
vertical de las ciencias.
En Cuba, si bien se ha incrementado con relación a décadas anteriores, en la
medida en que se eleva la jerarquía en las categorías científicas, disminuye la presencia de mujeres y viceversa6 (Gráfica 2).

Gráfica 2. Investigadores e investigadoras que poseen la condición honorífica
de académico o académica.

6

Op. cit.
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A su vez, cuando se trata de reconocimientos por resultados científicos, lo cual
significa el grado de superación y de progreso en esta esfera, las mujeres poseen
menor representatividad que los hombres (Gráficas 3 y 4).

Gráfica 3. Mujeres en congresos de ciencia y técnica.

Gráfica 4. Condecoraciones.
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Lo mismo sucede en puestos de dirección y de toma de decisiones en las instituciones científicas (Gráfica 5).

Gráfica 5. Dirección de Centros

¿CÓMO EXPLICAR ESTOS DATOS EXISTIENDO
IGUALDAD PRESENCIAL?

En investigación realizada en un Instituto de Ciencias Químicas y Físicas exploramos la relación entre la vida pública y privada en investigadoras e investigadores.
Con una muestra compuesta por 10 mujeres y 10 hombres entre 26 y 55 años
que representó el 20% del total de dicha institución equilibrada en cuanto a la de
edad (jóvenes y adultos). Partiendo de que ambos, mujeres y hombres, poseen la
misma calificación técnica y condición de investigadores de esta institución, entonces el tema del acceso a la educación y al ámbito laboral en ciencia quedaba
equiparado. Desde esta “supuesta” igualdad de oportunidades, nos planteamos el
objetivo de caracterizar la relación entre la vida pública y privada en ambos sexos.
Para esto desde una perspectiva psicológica y de género, indagamos diversos aspectos de la subjetividad de ambos, tales como la satisfacción con el desempeño
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laboral, resultados, logros y motivación así como los proyectos y aspiraciones en
este sentido.
Asimismo, se exploró la satisfacción con la vida privada, las valoraciones acerca de esta esfera de la vida en especial la familiar, las relaciones amorosas, los
proyectos en este sentido así como la forma en que asumen y asignan los roles de
género en cada caso.
La aproximación metodológica fue cualitativa en la cual se privilegia el análisis e interpretación de la información desde la propia perspectiva del sujeto investigado y admite la utilización de técnicas abiertas, entrevistas y estudios de casos
sometidas al análisis de contenido.
La mayoría de los hombres expresaron sus éxitos y reconocimientos en el plano laboral. Para ellos, la profesión constituye la motivación de mayor jerarquía lo
cual se articula en proyectos bien conformados de superación, investigación y en
la búsqueda de logros en este sentido:
“Para mí la profesión está en un lugar importante, podría decirte que es lo primero.”
“Mi mayor satisfacción es que publiquen un artículo mío en una revista de alto
nivel, eso da reconocimiento a nivel internacional.”

Ello también se expresa en reconocimientos, obtención de grados científicos,
viajes de entrenamiento, postgrado y de colaboración en diversos países:
“Mis aspiraciones son ser Máster y Doctor en Ciencias” “Mi deseo más grande es
seguir realizándome en mi trabajo”

Asimismo se aprecia cómo el mayor tiempo lo dedican a su vida profesional:
“El mayor tiempo lo dedico a mi superación como profesional, “El tiempo más feliz
es el que puedo trabajar sin perder el tiempo” “(...) el trabajo a mí me satisface mucho, es lo que hago durante la mayor parte del día.”

La vida familiar constituye una fuente de motivación aunque de menor jerarquía. Las referencias a la vida amorosa aparecen poco frecuentes y elaboradas
siendo mayores las reflexiones acerca de la paternidad. Algunas de estas reflexiones reproducen el estereotipo patriarcal de paternidad:
“Ser padre es saber atender las necesidades económicas de los hijos.” “Ser padre es
responsabilidad”.
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Otras reflexiones en este sentido poseen más afectividad:
“Los hijos para mí son mi felicidad”.

En la esfera familiar los proyectos de vida son poco frecuentes y cuando aparecen se asocian a aspectos económicos así como aspiraciones vinculadas a la familia como generadora de bienestar emocional:
“(...) la familia es algo importante porque me da una parte de la tranquilidad espiritual.”

Al ser la motivación hacia la familia jerárquicamente inferior que la motivación profesional, en ellos no se evidencian conflictos entre ambas esferas. Refiriéndose a esto dice uno de ellos:
“En lo personal no me trae ninguna contradicción porque mi mujer es profesional
también (...) entiende perfectamente mi tipo de trabajo, hay una total comprensión
en este sentido”, “nunca he tenido que sacrificar un proyecto profesional en función
de uno personal. Mis dos esposas, la actual y la anterior, han sido muy comprensivas
en este sentido.”

La asignación y asunción de roles de género en estos hombres expresada verbalmente es transicional, lo cual se aprecia en la asignación de tareas domésticas tanto
a mujeres como a hombres. Asimismo, en cuanto a la asignación de profesiones se
declara una ruptura de estereotipos toda vez que varias profesiones tradicionalmente masculinas o femeninas son asignadas a unas y otros indistintamente.
Sin embargo, en el análisis del reporte de actividades, la mayoría de los sujetos
no incluye dentro de la división de su tiempo la realización de tareas domésticas y
cuando se refieren a las mismas estas se reflejan en términos de ayuda doméstica
y no de propia responsabilidad.
“(...) cuando mi mujer está enferma yo puedo hacer algo como fregar. Reconozco que
caigo dentro del típico machismo nacional.”

A su vez en las referencias de otras técnicas de exploración, continúa predominando la noción del hombre como proveedor económico, así como su lugar de
dominio con respecto a la mujer tanto en el espacio social y laboral como en las
relaciones de pareja.
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Esto evidencia la incoherencia entre un discurso de género tendiente a lo
transicional y un plano conductual que continúa expresándose de modo tradicional. Aunque en el discurso aparecen elementos de cambio, en el comportamiento concreto se siguen perpetuando estereotipos de género:
“(...) Si un empresario tiene a una mujer y un hombre optando por una plaza, tiene
que sopesar que la mujer pare y tiene que estar uno o dos años fuera del trabajo, eso
no le conviene. Esos son rezagos pero que tienen su lógica económica, no tiene por
qué ser discriminación.”

Ello evidencia la complejidad que supone las transformaciones en la subjetividad individual y lo lento de los cambios en este sentido.
En las mujeres se aprecia también una fuerte motivación hacia la profesión,
con elevado sentido psicológico, búsqueda de logros, elaboración de proyectos
profesionales:
“Es un lugar muy alto el que ocupa la profesión en mi vida.”

Otras afirmaciones expresan las exigencias que supone el desempeño profesional para ellas:
“La carrera es muy competitiva, requiere de mucha perseverancia, si no sabes lo que
debes saber en el momento oportuno no eres considerada una persona que sabe lo
que debe saber, pasas inmediatamente a la escala más baja y eso entonces ejerce una
presión constante en tu vida y no sólo por no descartarte profesionalmente sino porque como mujer aún percibes que eres vista como inferior y el esfuerzo por demostrar
lo contrario se hace entonces doble.”
“(...) Uno de los prejuicios sociales es que las mujeres son menos inteligentes que
los hombres a nivel profesional. En mi centro cada dos pasos cualquiera te lo dice.”

Para la mayoría de estas mujeres la profesión es tan importante como la vida
familiar. La felicidad, logros y el futuro de los hijos constituyen sentidos psicológicos muy fuertes articulando reales proyectos de vida en muchos casos, así como
la maternidad como proyecto en las mujeres más jóvenes.
“Los hijos para mí son el completamiento de toda mujer”, “Mis aspiraciones son lograr que mis hijos tengan un porvenir feliz”, “Mis aspiraciones son ser mejor madre,
esposa y profesional.”
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La vida amorosa aunque significativa para estas mujeres no alcanza la frecuencia y fuerza de elaboración que alcanzan los juicios relacionados con el desempeño de la maternidad.
La fuerza similar con que cristalizan los motivos profesionales y hacia la
maternidad en estas mujeres, provoca vivencias de conflicto ante los obstáculos
que encuentran para compatibilizar ambas esferas. A la vez que sienten motivación y compromiso, expresan sentimientos de agotamiento e inconformidad,
en especial en cuanto a la carga de responsabilidades y tareas domésticas, la
atención a los hijos lo cual entra en colisión con las motivaciones y proyectos
profesionales.
Resulta interesante el reporte de actividades que estas mujeres relatan en un
día habitual y un día ideal. En el primer caso el día aparece recargado de tareas
familiares que deben articular con su trabajo de investigación mientras que el día
ideal aparece descargado de tareas domésticas y con énfasis en lo profesional, lo
cual nos habla a favor del conflicto que viven, del sentido psicológico que posee la
vida profesional para ellas y de la distancia entre lo ideal y lo real en cuanto a las
aspiraciones en el uso del tiempo en sus vidas.
Acerca de sus actividades en un día de descanso refieren:
“No tengo día de descanso”
“Es más atropellador que un día entre semana, la única diferencia es que no vas al
trabajo, él viene a ti”
“¿Descanso?...sin duda me tocan más responsabilidades que a los hombres de la casa.”
“Lamento no haber podido dedicar más tiempo a mis hijos.” “Mi mayor problema
es dividir el tiempo entre el trabajo y la casa.”
“La falta de tiempo es mi mayor conflicto.”

Solamente en una mujer joven aparece un aplazamiento de la maternidad.
“Los hijos para mí son el más grande reto, pero después que logre el doctorado.”

Veamos cómo perciben los hombres este aspecto. Refieren dos de ellos:
“Para hacer una buena ciencia hay que estar concentrado. Al hombre le es más fácil
quitarse los problemas de arriba, la mujer los lleva con ella, los hijos son un fenómeno permanente. (...) Es difícil decirlo, pero los hijos son un obstáculo para la mujer.”
“Al hombre le es mucho más fácil. El hombre se desliga de los problemas, por ejemplo
con los hijos, más fácilmente. (...) Eso es normal en cualquier lugar. El hombre se va
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a estudiar al extranjero y ya, así de sencillo y la mujer asume perfectamente el cuidado de los hijos. Las mujeres dicen: mi marido, ojalá se fuera. Ningún hombre dice: mi
mujer, ojalá se fuera. Eso es normal.”

En cuanto a los hombres profesionales refiere un investigador que:
“Dedican mucho más tiempo al trabajo y eso no lo veo bien.” “Conozco sólo un
caso donde una mujer no se ocupa mucho de sus hijos. Para mí es un caso anormal,
el resto no.”

Resulta interesante cómo la paternidad mal ejercida se desaprueba por este
sujeto mientras que un hecho similar en el caso de la maternidad es visto como
“anormal”.
Ello evidencia estereotipos en cuanto a la paternidad, la maternidad así como
al desempeño de mujeres y hombres en este sentido.
Por esto vemos que una parte de estas mujeres, elige un estilo más tradicional
centrado en la prioridad familiar y no se plantean especiales proyectos profesionales, ni progresos científicos que pudieran “atentar” contra los empeños en la
vida familiar. En este sentido expresan dos mujeres:
“Hubo un tiempo en que la profesión fue lo primero en mi vida, a partir del nacimiento
de mi hija, ese lugar se desplazó un poco. (...) Eso no quiere decir, por supuesto, que mi
profesión me haya dejado de importar o de gustar. Simplemente ya no es la única cosa
que tengo para pensar, aunque el lugar que ocupa en mi vida es muy alto.” “Actualmente para mí lo principal es mi familia, mi hija, su educación, su alimentación.”

La mayoría intenta conciliar ambas esferas de la vida lo cual definitivamente
no logran pues entran en colisión exigencias, normas, valores diferentes:
“Una mujer intelectual debe aprender a promediar profesión y familia” “Trataré de
lograr ese equilibrio impreciso entre la vida personal y la profesional.”
“Tenemos que enfrentar el doble de los hombres, pues tenemos todos los problemas del trabajo y a ello se le suma la gran cantidad de problemas que se nos presenta
en la casa (...) conciliar mi vida profesional con la personal significa dejar siempre
alguna insatisfecha. Necesito sacrificar un poco de aquí y un poco de allá.”
“La mujer profesional es una sacrificada, un gran problema. Son muchos los roles
al mismo tiempo y quedar bien con todos.”
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En estas mujeres estudiadas la asignación y asunción de roles de género se
comporta de modo transicional pues a la vez que logran transgredir lo establecido desde la cultura patriarcal (acceso al trabajo remunerado, al saber, al mantenimiento de un saber y elaboración de proyectos en este sentido), continúan
reciclando valores patriarcales (autopercepción de máximas responsables y protagonistas de la vida familiar: ser buena madre, esposa y ama de casa). Aunque
estas mujeres asignan roles no tradicionales a los hombres en lo privado, se aprecia que lo expresado en su discurso no lo logran en la práctica cuando se aprecia
la inequidad en los roles domésticos aún prevaleciente en estos casos.
Estamos ante mujeres escindidas, fragmentadas, sincréticas lo cual se expresa
psíquicamente en estos sentimientos de contradicciones, conflictos y agotamiento
que hemos descrito. Mujeres en transición entre lo no tradicional y lo tradicional.
Esta es, en nuestra opinión, una de las posibles causas de las diferencias en
cuanto al progreso académico y al poder en el ámbito científico entre mujeres y
hombres como hemos apreciado en este trabajo y en los datos generales mostrados anteriormente.
Hoy, cuando muchas mujeres creen obrar en libertad, están obedeciendo a
nuevas consignas sociales, ser todo al mismo tiempo: madres asalariadas con doble jornada, monjas en aporte de fuerza de trabajo a la colectividad y sexy para
atraer a sus parejas tal cual promueve la publicidad. Esta multiplicidad de roles
implica un constante desplazamiento por habilidades diferentes a la vez que gran
costo en energía psicológica. No se trata sólo de una lógica aditiva de lo público a
lo privado, de carencia de tiempo – que sí lo es por demás – sino de conciliar dos
lógicas, dos sistemas de valores y habilidades diferentes, de pensar, sentir y actuar
muy distintas. La tensión entre ambos puntos se resuelve por medio de negociaciones, transacciones o se padece a través de malestares y violencias.
Sobrevive el “techo de cristal” para las mujeres, como un nivel que no pueden
sobrepasar donde existe una socialización que las impulsa hacia una dirección lo
cual se refleja en el menor ascenso en la categorización académica, en la superación así como en el acceso a puestos de toma de decisión en el ámbito científico.
No obstante, no es posible minimizar el progreso dentro del cual el patriarcado
de coerción deja su lugar detrás.
Estamos en un tránsito en el cual coexiste lo tradicional y lo moderno, aspectos en perpetuidad y hasta empeoramiento (feminización de la pobreza en familias monoparentales encabezadas por mujeres) y otros en progreso (autonomía
económica y con respecto al hombre, desaparición de estigmas ligados al comportamiento sexual).
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“Algo se ha quebrado del equilibrio anterior, donde regía un orden entre los
géneros por el cual las mujeres “naturalmente” ocupaban un lugar postergado.
Los organizadores de sentido que organizaban lo femenino y lo masculino
trastabillan, las demarcaciones de lo público y lo privado se vuelven borrosas (...)
diversas fisuras amenazan con el quiebre del paradigma que legitimó durante siglos las desigualdades de género.” (Fernández, Ana. M. 1993 p.12).
Las nuevas prácticas (públicas y privadas) promueven transformaciones subjetivas que a la vez instituyen nuevas producciones de sentido y nuevos
posicionamientos que redimensionan las propias prácticas.
En este sentido, las políticas de igualdad de oportunidades han visibilizado a
las mujeres, pero a su vez se mantienen los supuestos tradicionales que sostienen
el discurso social y las prácticas educativas. Subsiste una opresión y violencia de
género en su mayoría invisible sostenida por el fundamento de la “naturalización”
de los roles que deben desempeñar las mujeres y los hombres y que conduce a la
desigualdad en el ámbito familiar, conyugal, en la distribución del dinero, del poder
y de las responsabilidades domésticas.
Tener equidad presencial en el ámbito de la “ciencia” es un elemento de avance pero no la solución del problema. Esto resulta un camino decisivo, imprescindible en el empeño de transformar el orden androcéntrico de las ciencias. Sin
embargo, me gustaría subrayar que contiene, en sí mismo, reductos de tal
androcentrismo. Toda vez que intentamos estimular la presencia de las mujeres
en las “ciencias” es imprescindible delimitar de qué ciencia hablamos, pues desde
seguir legitimando una noción de “ciencias duras” y “blandas”, este camino que
en un sentido aflora como emergente de cambio lo es a su vez de perpetuidad de
lo mismo. Sólo se trata de que las mujeres habiliten el espacio, que se conserva tal
cual y no una transformación personal y social. Para muchas mujeres que poseen
lugares destacados en las ciencias esto ha sido a costa de asumir valores
androcéntricos. Por eso se impone legitimar una noción diferente de ciencia así
como también replantearse la idea del lugar del varón en este tema, ¿por qué no
estimular el acceso de estos hacia ciencias no tradicionalmente masculinas? Con
ello puede intentarse desarticular los estancos dicotómicos autocontenidos de lo
masculino – ciencias “duras”, lo femenino– ciencias “blandas”.
Subsiste aún el fantasma de la ciencia asociado a algo medible, observable,
constatable,, es decir, una noción positivista y patriarcal de lo que es ciencia, de “lo
masculino” como valor para perpetuar una interpretación androcéntrica de la
sociedad.

349

GÉNERO Y MUJERES ACADÉMICAS: ¿HASTA DÓNDE LA EQUIDAD?

La ideología patriarcal condiciona un modo de concebir y hacer ciencia que a
su vez refuerza esta propia ideología. Se entrelaza en un nudo lo que ha promovido y puede seguir promoviendo una cultura sexista y androcéntrica: un pensamiento dualista, dicotómico, excluyente. La causa está pues en el subsistente
androcentrismo en la ciencia, en los sistemas educativos y en la propia sociedad.
Si el discurso social, político, científico ha sido fundamentalmente masculino
(patriarcal) se ha promovido desde aquí un modo de hacer ciencia que genera
cambios a la vez que continúa perpetuando lo patriarcal.
¿Por qué no legitimar todos los saberes y formas de construir saberes y el
acceso de todos y todas por igual a unos u otros de acuerdo a las posibilidades y
preferencias?
No tiene por qué existir un solo paradigma de lo que es ciencia y hacia ahí
dirigir a hombres —niños y mujeres— niñas, sino que las personas puedan sentir
la libertad de estudiar unas u otras ramas, según las necesidades propias sin que
por ello sientan cuestionamientos, compulsiones o exclusiones ya sea hacia las
ciencias exactas, naturales o sociales, se trate de las mujeres o de los hombres.
La igualdad social, la coeducación y las intervenciones en políticas de igualdad no han logrado todo lo deseable. No se trata solo de alfabetizar en “ciencias”
a las mujeres.
Sobreviven factores socioculturales, económicos y psicológicos. Subsisten estereotipos de género que impiden cambiar la vida de mujeres y de hombres y a la
ciencia misma. A pesar de las transformaciones que han permitido el acceso de las
mujeres a la educación y al empleo remunerado, la distribución de roles en el
hogar sigue siendo sexista. La doble y triple jornada de trabajo para las mujeres
posee implicaciones económicas pues parte de esta jornada se refiere a todo un
trabajo doméstico que no se remunera, ni siquiera se cuantifica, sino que más
bien se les atribuye de modo natural por su condición de género. Esto también
puede analizarse en términos de empobrecimiento para las mujeres y de
empoderamiento para el hombre.
La organización de la sociedad en sus diversas instancias continúa siendo
patriarcal (dedicación extrema, largas jornadas de trabajo, exceso de reuniones y
actividades en horarios extendidos) como si fuera este el único espacio de vida o
al menos el más privilegiado. Ante esto, las mujeres muchas veces son excluidas,
se sienten excluidas o se autoexcluyen de actividades muy complejas o de dirección que conspiren contra el tiempo que por “mandato cultural” deben emplear
en la vida doméstica. Esto esencialmente ocurre por la insuficiente redimensión
en el ámbito de la subjetividad individual de los roles de género tradicionales a la
350

LOURDES FERNÁNDEZ RUIS

vez que se continúan privilegiando los espacios públicos para los hombres y los
privados para las mujeres.
Así, los puestos de toma de decisión, gubernamentales, económicos a escala
universal están en manos de hombres, las decisiones y gerencias en el mercado, las
ciencias y hasta las guerras.
Las oportunidades de empleo de las mujeres están aún limitadas por los estereotipos sexuales reforzándose en la elección de las mujeres dicho estereotipo
para un círculo vicioso y perpetuo. Se asigna a las mujeres el trabajo devaluado y
se devalúa el trabajo que hacen.
Podemos hablar de una equidad conquistada entre mujeres y hombres en el
acceso a la educación, en el ámbito de las ciencias a la vez que de la existencia de
límites para continuar avanzando en dicha equidad en especial en cuanto al progreso académico, el acceso a puestos de toma de decisión, a la desarticulación de
ciencias “femeninas” y “masculinas” y a la desmistificación del fantasma de la “buena ciencia”.
Reconocer la diversidad de géneros, la existencia de mujeres y hombres en la
construcción de una sociedad humana diversa y democrática resulta imprescindible. Sin embargo, la construcción de género desde la ideología patriarcal impide este diálogo en la diversidad y democracia, y más bien produce exclusión,
dicotomías y opresión.
Probablemente desde la pujante proliferación de nuevos paradigmas en las
ciencias y su posible conciliación, se avance en la desarticulación y desmontaje de
dicotomías.
Probablemente también desde la pujanza de una nueva feminidad y de una
nueva masculinidad que, aunque diferentes, no necesitan para legitimar sus diferencias pensarse como desiguales en confrontación y exclusión.
Se impone entonces desafiar la ideología patriarcal, quebrantar la subordinación genérica, invalidar la concepción binaria del mundo y resignificar lo que
hasta hoy se ha estado entendiendo por ciencias “duras” y “blandas”, hombre –
mujer, masculino – femenino, maternidad – paternidad, público – privado, familia.
Ello conduce al abandono de creencias intachables, arcaicas y a invalidar la
concepción binaria del mundo pues la diversidad en que mujeres y hombres despliegan su condición de género desarticula la idea de polos rígidos autocontenidos,
excluyentes, complementarios, la idea de la MUJER o del HOMBRE. Es por ello
que origina una revolución intelectual y cultural.
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Indisolublemente unidos tendrán que ir los cambios en los roles públicos como
los cambios en los roles domésticos y en las relaciones de género. Ello demanda
avanzar en la ocupación paritaria del espacio público y la democratización del
ámbito privado, en el reconocimiento del trabajo no remunerado y de la co-responsabilidad doméstica, familiar de hombres y mujeres. El asunto está en que las
tareas que se realicen no se definan en función del sexo ni se sobre o minusvaloren
en unos u otros casos, sino que se adjudiquen y realicen en dependencia de las
capacidades individuales específicas entre personas con iguales derechos.
Urge transformar las instituciones y estructuras que refuerzan y perpetúan la
discriminación de género y la desigualdad social, así como neutralizar las ideas y
prácticas en cuanto al sexismo en educación.
Mover los estancos de género en el acceso y desempeño científico de mujeres
y hombres tributará al cambio en la división sexual del trabajo en ambos sentidos
(no sólo hacia las mujeres), a recuperar el valor de la diversidad y a continuar
avanzando cada vez más hacia el humanismo, la justicia y equidad de toda la
sociedad.
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TARAS, ESTIGMAS, DEGENERACIÓN.
LOS CIENTÍFICOS SOCIALES DE FINALES
DEL XIX FRENTE A LA PROSTITUCIÓN
Fernanda Núñez Becerra

Empezaré refiriéndome a la simultaneidad de una preocupación general, a un
ambiente “científico” que el México decimonónico compartió con otras naciones
modernas. A este clima se le ha llamado criminalista, aunque me parece pertinente recordar que ese término abarcaba mucho más que lo penal, pues lo que intentaron los científicos sociales de finales de siglo para lograr una eficaz construcción
nacional, fue elaborar un catálogo sociológico-higiénico-moral para “entender”,
controlar y regenerar dentro de lo posible a las clases sociales marginadas, ese
ambiente que se pretende científico, estará totalmente permeado por el biologismo
que estaba detrás del darwinismo social y de la teoría social positivista. Y si
entrecomillamos la palabra entender a las clases marginales, es porque esta visión
del mundo positivista a pesar de sus pretensiones de objetividad es eminentemente clasista, racista y misógina. Esperamos en este artículo lograr explicarla a
través de su mirada hacia las trabajadoras del oficio más viejo del mundo.
La prostituta es un ejemplo muy bueno para ilustrar esa visión, porque sus
representaciones encarnan a fines de siglo el paradigma de la degeneración de la
raza, al mismo tiempo sirven de muestra de los peligros que acechaban al mundo
civilizado cuando los hombres (decentes, por supuesto) tenían relaciones sexuales extraconyugales. Hacia finales del siglo XIX, la prostituta adquiere un estatuto
que no había tenido hasta ese momento en la historia de sus representaciones
sociales, de criminal nato, volviéndose un “problema social”, a ello contribuyeron
las incipientes ciencias sociales, la sociología, la criminología moderna, la antropología, la medicina, la literatura. Emile Zola, por ejemplo, es el novelista de la
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degeneración por excelencia. Escribe Naná en 1880 y universaliza el tema de las
mujeres venales de moda y su funesto destino, visión que en nuestro país llegará a
su apoteosis con la novela Santa al comienzo del siglo XX.1
En el siglo XIX los médicos que, inspirándose en los trabajos que el famoso
higienista francés Alexandre Parent Duchatelet había realizado en París para conocer y después reglamentar la prostitución, habían abogado en general a favor
de la reglamentación de la prostitución y ayudado a desarrollar ese “sistema francés” o de la tolerancia oficial, pensaban que el propio sistema –bien llevado- iba a
lograr erradicar las enfermedades venéreas. Sin embargo, a finales del siglo hasta
bien entrado el siglo XX, se desató una gran discusión en torno al papel de la
prostitución y a la mejor forma de encararla. Los abolicionistas o prohibicionistas
pensaban que la reglamentación de la prostitución no había logrado frenar la
sífilis ni los vicios sociales, era vista por algunos incluso como un permiso para el
libertinaje, además, las mentalidades habían cambiado y el control de la prostitución se asociaba a la explotación, a la esclavitud, a la trata de blancas. Al mismo
tiempo, la sociología y la antropología criminal fundan “científicamente” el concepto de la prostitución congénita o innata. La idea subyacente era que la prostituta nata había heredado esa propensión al vicio de una madre prostituta o de
unos padres alcohólicos y degenerados. Para el discurso, estas mujeres eran forzosamente pobres y conformaban lo más bajo de la sociedad y la amenazaban con el
contagio.
El Dr. Lara y Pardo es un buen ejemplo de cómo esta visión “degenerativa”
llega a México con todos los clichés elaborados por la antropología criminal. Así,
afirmará en 1908 que “la ciencia demuestra que la prostitución es sólo un fenómeno degenerativo, como la delincuencia y todos los vicios sociales, las prostitutas son seres inferiores socialmente hablando, que participan de los caracteres de
inferioridad que distinguen a los degenerados, como son la pereza, despreocupación, superstición, deseo de llamar la atención, y perversiones funcionales del sistema nervioso, hasta llegan a tener un aspecto exterior especial, obesidad, pereza
intelectual, son supersticiosas...”.2

1

Núñez Fernanda. La prostitución y su represión en la ciudad de México (siglo XIX). Prácticas y
Representaciones, Barcelona, Gedisa, 2002.
2 Lara y Pardo Luis. Estudios de Higiene Social, La prostitución en México. Estudios de Higiene
Social, México, Lib. de la Vda. de Ch. Bouret, 1908:147.
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Desde que se pone en marcha el sistema de la tolerancia oficial en nuestro
país, en 1865, los doctores mexicanos pueden estar o no de acuerdo en que la
forma de “controlar higiénicamente” a las prostitutas fuera así, tolerándolas, vigilando y reglamentando perfectamente sus obligaciones sanitarias; pero en lo que
sí están completamente seguros es en que ese oficio vil conllevaba enfermedades
(la tan temida sífilis) que, como explicaba el Dr. Alfaro, “es una enfermedad que
aniquila y degenera la raza, después de haber contagiado a la esposa y a otras
personas inocentes, sin que sea indispensable la vía venérea”.3
El temor al contagio y a la enfermedad venérea vista, todavía por muchos,
como un castigo divino, fue creciendo durante la segunda parte del siglo XIX no
solamente entre los médicos y encargados de la inspección sanitaria que hablan
de cifras alarmantes, sin que sepamos a ciencia cierta si esas cifras corresponden a
una realidad o a una nueva sensibilidad. Para finales del siglo y hasta la Primera
Guerra Mundial, ese temor llega a su paroxismo porque se va imponiendo la noción de heredosífilis acuñada por los doctores franceses Alfred y su hijo Edmond
Fournie r,4 quienes pretendían que la herencia sifilítica podía llegar hasta la cuarta
generación y que al final ésta acababa en una completa degeneración, si no llegaba
antes a extinguirse.5 Ese miedo provocará el despliegue de un conjunto discursivo
que llega a ser bastante delirante, porque confluye con la explicación de la prostitución innata que hoy no se podría comprender si no recordamos que esos temores pueden aflorar en la sociedad porque existía subyacente ese temor real a la
degeneración de la raza.
Desde 1888 el Dr. Francisco Guëmes, en un balance acerca de la cuestión de la
prostitución pública, introducía estas ideas citando a su par francés Virey, “en

3

Manuel Alfaro fue el creador y médico en jefe de la Inspección de Policía Sanitaria y director de la
sala San Miguel del Hospital Morelos (ex San Juan de Dios) dedicado exclusivamente a las mujeres
con enfermedades venéreas escribió desde 1868 detallados informes para el Consejo Superior de
Salubridad; Alfaro Manuel, “Cuestión. Estudiar la Reglamentación actual de la prostitución señalar sus ventajas e inconvenientes e indicar las reformas que sería útil introducir”, en: Gaceta Médica
de México, T.25, 1890.
4 El Dr. Alfred Fournier (1832-1914) escribe una obra gigante y dispersa sobre la sífilis que su hijo
Edmond reunirá en una obra en dos volúmenes llamada Traité de la syphilis. Serán muy leídos por
los médicos mexicanos.
5 Estrada Urroz Rosalina. “Medicina y moral : las enfermedades venéreas durante el Porfiriato”, en
Laura Cházaro ed., Medicina, ciencia y sociedad en México, siglo XIX, El Colegio de MichoacánUniv. Sn Nicolás de Hidalgo, México, 2002.
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todo el mundo, la prostitución acorta la existencia, enerva y vuelve bastarda la
raza, acaba la salud, el vigor y el coraje, multiplica los vicios al mismo tiempo que
crea desorden y miseria”.6
El ambiguo recelo hacia la prostitución y el creciente miedo a la sifilización
mundial y a la consecuente aniquilación racial, provoca que en el ámbito internacional se organice la lucha contra ese peligro. La primera conferencia sobre ese
tema específico, se llevará a cabo en Bruselas en 1899 a iniciativa de la Academia
de Medicina de Bélgica, cuyos miembros habían hecho partícipes a sus homólogos
franceses sobre la extrema gravedad de esa “peste moderna”. La mayoría de los
países europeos asistieron a la reunión de Bruselas y el resultado fue la creación
de una Sociedad Internacional de Profilaxis Sanitaria y Moral cuya meta fue la de
coordinar los esfuerzos de los países interesados en luchar contra ese horrible
peligro.7 Poco tiempo después, en México, “un selecto grupo de nuestros médicos” promoverá la fundación de la Sociedad de Profilaxis Sanitaria y Moral, cuyo
esencial propósito, “si ansía llegar a fines positivos, ha de ser sanear dentro de la
moralidad”, como afirmaba uno de sus fundadores, el Dr. Lavalle Carvajal, “porque no cabe dudar que las prostitutas forman la vanguardia del ejército cuya derrota se nos ha encomendado”. 8 Como podemos apreciar, el temor a la
degeneración de la raza tenía un trasfondo racial y eugenista ya que la raza sólo
podía salvarse aplicando un estricto control sobre la sexualidad, sobre la reproducción de la población. Aunque la sexualidad para nuestros científicos positivistas
fuera un tema muy delicado, que debía tratarse con mucho cuidado, “la enseñanza de la higiene sexual en las escuelas se está ya implementando en México, aunque con el prudente tanteo que el asunto requiere”, decía el Dr. Lavalle.9 En realidad,
estos doctores no hablan aún directamente de anticoncepción pues en general, la
única sexualidad válida y posible era la heterosexual y reproductiva dentro del
sagrado matrimonio. Pero ya que este loable fin no era factible para todos, las
prostitutas seguían siendo un paliativo nada despreciable para la espera, sólo si

6

Güemes Francisco. Algunas consideraciones sobre la prostitución pública en México, México, Imp.
Secretaría de Fomento, 1888:9
7 Corbin Alain. Les filles de noce. Misere sexuelle et prostitution, XIX er XX siecles, Paris, Champs
Frlammarion, 1978.
8
Lavalle Carvajal Eduardo. La buena reglamentación de la prostitución es conveniente, útil y sin
peligros, México, Imp. de la Sría de Fomento, 1911.
9 Op. cit. p. 86
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lograban controlarlas y someterlas a una estrecha vigilancia sanitaria y moral. Sin
embargo, las mujeres siempre se resistieron al control y al sometimiento provocando fuertes reacciones de los que pretendían “hacerles un bien”. Los doctores de
la inspección se quejan en sus informes de la dificultad de inculcarles principios
de higiene y de moral a personas que provenían de un sector tan ignorante y
degenerado.

PROSTITUCIÓN, LOCURA Y DEGENERACIÓN

La frecuencia de las enfermedades mentales en las prostitutas fue otro cliché
retomado por los alienistas, neurólogos y después sexólogos sin que tampoco estuviera fundado sobre algún estudio clínico “científicamente comprobado”. Nadie siente la necesidad de confirmar esa hipótesis pues su validez resultaba evidente,
así, desde principios del siglo XIX, hubo médicos como el Dr. Esquirol, que desde
1838 hablan de la práctica de la prostitución como causa de enfermedades mentales, como una etapa en el irremediable camino hacia la locura.
Los lazos que unen a la prostitución y a la locura con una herencia podrida,
por unos padres degenerados, constituyen un tema importante en el discurso
prostitucional y están entrelazados con la criminología decimonónica. Desde principios del siglo XIX, se habían empezado a aplicar los conceptos y tecnologías de
las ciencias del desarrollo biológico y del comportamiento para aplicarlos en el
estudio del crimen. Por primera vez, los criminólogos europeos desarrollaron
tipologías del crimen y criminales, tratando de identificar patrones entre esas
tipologías y las características biológicas, psicológicas y sociales. Pero a finales del
XIX, la fundación de la criminología científica, con Lombroso a la cabeza, preconiza que los criminales son distintos física y biológicamente y que se pueden detectar por sus rasgos, estigmas atávicos de sus inclinaciones sanguinarias y que
son estos rasgos los que provocan la propensión al vicio.10 A partir de entonces,
algunos doctores consideran la práctica del amor venal en sí, como una locura y
tratarán de “demostrar”que esta afección era el resultado de la degeneración, de
una herencia cargada.

10 Darmon Pierre (Introducción a) Cesare Lombroso, La femme criminelle et la prostituée, 1895
Paris, Millon, 1991:3.
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En el primer congreso de antropología en 1885 Lombroso afirma que su teoría del criminal nato, predispuesto al crimen por su constitución física, no se podía discutir porque surgía de la observación positiva de los hechos. El criminal
sería el fruto mórbido de un proceso de degeneración caracterizado por un freno
del desarrollo en el estadío infantil. A partir de la civilización el hombre se
bonificaría, pero el criminal sería una suerte de niño, con síndromes de la degeneración que le impidieron crecer, debido a influencias mórbidas, como la epilepsia,
el alcoholismo y la sífilis.11

LA ANTROPOLOGÍA CRIMINAL Y LAS PROSTITUTAS

Cuando llega a referirse a las mujeres la antropología criminal se vuelve delirante,
hoy nos parece increíble que haya tenido algún adepto, si no es por la literatura
que quedó como testimonio. Siguiendo con la línea esbozada en 1875 en su famoso y polémico libro, L’Uomo delinquente, Lombroso afirma 20 años después, que
la prostituta es la versión femenina del criminal nato. “Demuestra” cómo de pequeña la mujer es más precoz que el hombre y que es esa precocidad la prueba de
un fenómeno atávico común a las razas inferiores. Esa prostituta innata o congénita es un ser incompleto que sufrió también una interrupción en su desarrollo,
víctima de una herencia mórbida y que presenta signos de su degeneración física
y psíquica, estigmas que la alejan de las mujeres honestas (si es que dentro de su
esquema cabría alguna) este es el fondo de la teoría que nace en las escuelas de
Ferrigani, Lombroso y Ferrero en Italia, de Paulina Tarnowski en Rusia, y que,
aunque objeto de severas y profundas críticas, fueron rápidamente traducidos a
muchos idiomas e influyeron en el discurso prostitucional mundial desde finales
del siglo XIX.
En 1895, Lombroso se consagra a las mujeres, con La mujer criminal y la prostituta,, que escribe en colaboración con G. Ferrero. Sus ideas poco complacientes
con las mujeres, son las compartidas por muchos sectores sociales, y se inscriben
en la línea de pensamiento que desde finales del siglo XVIII intenta demostrar
“científicamente” la inferioridad femenina.12

11
12

Op. cit. p. 19
Bienville Dr., Nymphomanie ou traité de la fureur uterine, (1775), Paris, Ed. Le Sycomore,1980.
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La apariencia científica de las nuevas teorías criminalistas impresiona a muchos
pensadores de su época que desde sus diferentes ámbitos se ponen a “comprobar”
las tesis lombrosianas. Así, la antropometría revela la abundancia de estigmas de
degeneración en la mujer pública. En muchos rasgos, dicen, la prostituta se parece a
la mujer salvaje, primitiva y por lo tanto al macho (por ejemplo, en los tatuajes, en
su mayor virilidad, en que tienen mucho pelo, o un apetito voraz) para Lombroso,
la mujer primitiva fue siempre prostituta por la promiscuidad en la que se vive en
estado salvaje. La fisio-biología “confirma” los resultados de la antropometría, la
prostituta nata se caracterizaría por otro estigma de degeneración: su precocidad en
la menstruación y en el comienzo de su vida sexual, también en que es más lasciva y
tiene menos sensibilidad (gusto, oído, etc.). Para Lombroso y en general para los
doctores que se atreven a tocar el tema de la sexualidad femenina, son más frecuentes las tribadas, como el siglo XIX llama a las lesbianas. Para los estudiosos del tema,
el safismo era la regla en los burdeles porque las mujeres tenían que dormir juntas
en la misma cama.13 Este doctor afirma, por ejemplo, que las matronas alentaban el
safismo y los “matrimonios” entre sus pupilas para amarrarlas y volverlas fieles a la
casa. Y otros afirman que ese “vicio” era muy común ya que las matronas, “viejas
depravadas” las iniciaban.14
La degeneración psíquica de la prostituta nata determinaba su locura moral.
Esta afección se caracterizaba esencialmente por la falta de pudor, que a su vez era
la causa fundamental de la génesis y desarrollo de conductas prostitucionales.
Tarnowsky definió el tipo y los caracteres de la locura moral: ausencia de afección,
violencia, celos, venganza, debilidad en el sentido de la propiedad, atrofia del instinto maternal, atracción por la delincuencia, principalmente el robo y el chantaje. Además, su inteligencia era, según la doctora, inferior a la media, era glotona,
voraz, mentirosa, ociosa, floja, le gustaba el baile y la orgía (como a los salvajes).
Como todos los locos morales, la prostituta quiere a los animales y hasta su espíritu religioso era, a los ojos de Lombroso, un signo de degeneración. Lo esencial
era su falta de pudor, pues este rasgo constituía el síntoma psicológico de la degeneración moral, prueba de que ejercía su oficio más por un defecto moral que
sexual, porque de cualquier modo, la prostituta nata era frígida.15 La frigidez es

13

Güemes. Op. cit. 1888: 59.
Lara y Pardo Op. cit. 1908: 81-82.
15
Corbin A. Op. cit. 1978: 443-445.
14
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otro tema controvertido, porque por una parte, los médicos afirmaban que las
prostitutas eran promiscuas en sus relaciones personales y que tenían amantes y
les gustaba la orgía, que eran voluptuosas y lascivas, o que eran homosexuales;
pero por otra, afirmaban que eran frígidas porque el “abuso venéreo” las había
vuelto insensibles.
Los científicos decimonónicos, deseosos de probar el origen hereditario del
crimen, del vicio, así como de todas las taras, le darán mucha importancia a la
reconstitución de las familias, a la genealogía. La herencia les sirve para explicar lo
mórbido, lo malsano, la naturalización de la falta. El discurso científico sobre la
prostituta nata constituye un ejemplo de ello. Tarnowski “demuestra” la frecuencia del alcoholismo, de la tisis, de la sífilis, de las enfermedades nerviosas o mentales en los descendientes de las prostitutas rusas. En México, Carlos Roumagnac
indaga cuidadosamente la herencia de sus criminales.
Esta teoría de la prostitución innata fue muy criticada, pero tuvo un eco considerable entre los médicos de todas partes, aunque los autores manifiesten sus
reticencias y pretendan corregir al maestro. Será sobretodo el Dr. Simonot quien
complete la teoría de la prostituta congénita, su trabajo que es de 1911, marca el
fin de ese largo discurso antropológico sobre las prostitutas francesas inaugurado
por Parent Duchatelet en 1836. Simonot refuta primero las causas imputadas por
los sociólogos a la prostitución, para quienes las circunstancias de clase eran factores determinantes, mientras que para él, “la prostitución es una afección orgánica patológica”, un acto reflejo automático. Esta “locura de la generación” que la
caracteriza era de origen hereditario, por una “modificación química, biológica
de su plasma heredado”.16
Al final de su vida y debido a las fuertes críticas que despertó, Lombroso tendrá que retractarse de muchos de sus postulados. Además de la hostilidad de los
socialistas, de los libertarios y de los que se rehusaban a admitir la primacía del
temperamento en la génesis de las conductas prostitucionales, los más lúcidos y
severos críticos fueron los médicos abolicionistas. Pero fue Gabriel Tarde (18431904) quien hizo la crítica más profunda a la antropología italiana y un análisis
innovador introduciendo al debate la acción del medio social como factor determinante en el crimen y la prostitución. En su obra, La Moral Sexual, reivindica el
papel de la prostituta mientras subsistiera el matrimonio monogámico y la moral

16

Op. cit. p. 447.
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cristiana. También introduce el término de imitación que tendrá un lugar muy
importante en la adopción de conductas humanas asociales. Por la imitación y el
contagio moral hay cada vez más prostitutas, afirmaba el criminalista mexicano
Julio Guerrero, y muchas de ellas con estigmas de clara degeneración. Otro concepto criminalista importante para la explicación de la prostitución fue el de hábito.

EL FIN DE LA FAMILIA, IRREMEDIABLE CATÁSTROFE

En nuestro país las teorías criminalistas prenden entre el grupo de los científicos
positivistas a través de la cultura científica europea y aunque no todos eran médicos, se despierta un interés general por el tema prostitucional. Como miembros
de la élite pensante, comparten esa visión sobre su sociedad en general y sobre las
mujeres y las clases populares en particular, aunque sorprenda su absoluta
ahistoricidad y poca cientificidad. Hacen una distinción fundamental entre amor
y pasión, entre el sano y elogioso fin de fundar una familia para reproducirse, y el
despreciable pero imperioso deseo masculino que hace que las prostitutas sigan
siendo un mal necesarísimo en una sociedad en la que no todos pueden bendecir
su unión en el santo matrimonio. El peligro estaba en que como los alcohólicos,
ellas pertenecían a la ínfima clase y por lo tanto la amenaza de contagio era evidente ya que los hombres tenían “comercio sexual” con ellas. Esta idea de que las
razas evolucionan o degeneran, suben o bajan, mejoran o empeoran y se extinguen va junto con la de las clases sociales, igualmente jerarquizadas y ahí las mujeres sufren una doble discriminación, las prostitutas del discurso son
irremediablemente pobres y degeneradas. “Esa es la consecuencia ineludible de la
condición personal y social de nuestro pueblo bajo, compuesto casi totalmente de
elementos degenerados por la herencia morbosa y agotados por el alcoholismo y
la miseria”, como lo explicaba Guerrero.17
En 1901, el abogado Julio Guerrero publica La Génesis del Crimen en México,
obra que causó grandes polémicas y que mereció elogiosos comentarios de sociólogos europeos. Fue precisamente Gabriel Tarde el comentador de su obra en sus
conferencias de criminología en el Colegio de Francia de Paris. En México, la so-

17

Guerrero Julio, La génesis del crimen en México. Estudio de psiquiatría social. México, CNCA,1996
(primera edición 1901, Lib. de la vda. de Ch. Bouret). p. 17.
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ciedad positivista Gabino Barreda, invitó a varias agrupaciones científicas a hacer
la crítica del libro ante el propio autor.18
En este libro, Guerrero explica su visión evolucionista de la sociedad mexicana que al no estar lista todavía, según él, para dividirse en clases sociales, la cataloga según el grado de su evolución familiar: de la horrible y disoluta poligamia que
correspondería por supuesto a las abyectas clases menesterosas, hasta llegar a la
más perfecta monogamia de las clases superiores. Aunque para Guerrero el 80%
de las mujeres mexicanas eran histéricas, sí había una clara diferencia entre ellas;
la señora decente, escribía, “tiene un tipo nacional: alta, trigueña, sonrosada,
con pelo largo, suave y abundante, pies y manos pequeños, ojos negros rasgados
en los que brillan las ideas más puras, están llenas de hijos... son instruidas,
católicas y cultivan con éxito las bellas artes... así son las esposas de nuestras
clases directoras”.19
En cambio, las mujeres de las clases populares que tienen que trabajar de sirvientas e irremediablemente terminan prostituyéndose:
“Son por lo general mestizas, el cruzamiento se ha hecho de manera inarmónica...
Todas tienen algo de prognatismo, senos frontales, orejas deformes o algún otro estigma que inmediatamente las revela como degeneradas, ostentando irregularidades
concomitantes en su carácter. Su cerebro es una mezcla estrambótica de las ideas que
espontáneamente produce su cerebro, que se halla en un estado psicológico de creencias en brujerías y hechizos y de las que oyen a sus amos. Presuntuosas con sus parientes y amigos, difaman sin cesar a las personas que sirven, son de moral relajadísima
y tienen amores simultáneos o sucesivos con los mozos de la casa. Ellas son las que
inician a los niños de la familia en los secretos del amor... y son las que con más
tenacidad persigue la policía de sanidad... practican el aborto, infanticidio, abandonan a sus seres queridos, roban, etc.”.20

Fueron contemporáneos y también estudiosos del tema, el periodista Carlos
Roumagnac,21 el Dr.Luis Lara y Pardo quien durante varios años perteneció al

18

Algunas réplicas se publicaron en la revista La República, destacando: Transiciones pasionales
del ebrio mexicano y Condiciones fisiológicas del soldado mexicano.
19 Guerrero. Op. cit. p. 147
20
Op. cit. p. 140
21 Carlos Roumagnac es un declarado abolicionista, coautor con Alberto Leduc y con el Dr. Luis
Lara y Pardo del Diccionario de Geografía, Historia y Geografía y es el autor de Elementos de policía
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cuerpo médico de la policía, el Dr. Lavalle Carvajal22 quien trata en varias páginas
de su obra de demostrar científicamente que lo mejor para la sociedad sería que
los hombres no tuvieran relaciones sexuales con ese tipo de mujerzuelas, sino
hasta que se casaran con una esposa digna, “la castidad es la piedra angular de este
edificio...” pero como ese ideal era casi imposible de cumplir por los mexicanos,
las prostitutas debían ser fuertemente vigiladas.
Roumagnac no es médico sino, “un simple aficionado observador” que se siente
obligado por su puesto en la Policía no a escribir un libro científico, sino a inspirarse en los doctores Emile Laurent, Les habitués des prisons de Paris y Arthur Mc
Donald, The Criminal para hacer un estudio psico-fisio-biográfico de los criminales de México. Se inscribe dentro de esa corriente de pensadores que pretende,
demostrar la “normalidad” del pueblo mexicano afirmando que no era el más
criminal del mundo como escribía, Gabriel Tarde, ni sus descendientes indígenas
eran los más dulces del mundo, como lo pretendió otro francés, Biart. Para
Roumagnac, la violencia de los aztecas no era defecto de raza, sino producto de
sus creencias religiosas, él quiere demostrar que el crimen era una enfermedad
que se traía dentro, en la sangre, sin saberlo y legarla a una descendencia que será
irremediablemente criminal.23
Para él había dos tipos de crímenes, los cometidos por una enfermedad positiva (es decir, real): como la locura y la epilepsia, y los que se eran consecuencia de
una organización mental defectuosa, resultado de una mala herencia. Se basa en
las tesis de Letourneau, Physiologie des passions, para quien la pasión era un deseo
violento y duradero que dominaba por completo todo el ser cerebral, en La
philosophie penale de Tarde y en los Crímenes sexuales de Lacassagne para demostrar que el elemento constitutivo de la mayoría de los crímenes pasionales eran
los celos. Claro que había pasiones normales, como las que sentían los hombres
normales, pero había otras desviadas, las que se tropiezan con lacras congénitas o

científica Universal, de la Sociedad Antonio Alzate, de la Mexicana Sanitaria y Moral de Profilaxis
Venéreas entre otras.
22 Perteneció a la Sociedad Mexicana Sanitaria y Moral de profilaxis de las enfermedades venéreas.
Escrbió “La buena Reglamentación de las Prostitutas” en 1911, en respuesta a las tesis abolicionistas del doctor Lara y Pardo y del Lic. Roumagnac.
23 Roumagnac Carlos. Por los mundos del delito. Los criminales de México, Ensayo de psicología
criminal (vol. 1) México, Tip. El Fénix, 1904 y Matadores de Mujeres, 2 vols. México, Lib. de Ch.
Bouret, 1910.
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adquiridas que provocan el vicio, el delito, el crimen. Los celos normales, por
ejemplo, eran hasta loables porque protegían la monogamia, según él, estaba
comprobado científicamente que era el mejor estado, fisiológicamente hablando, en la naturaleza; pero cuando había una perversión en los sentimientos originada o favorecida por lesiones orgánicas se llegaba al suicido, a la locura y al
crimen.
A pesar de que Roumagnac mide escrupulosamente las cabezas de sus criminales y de que les hace preguntas reveladoras de estigmas, como si se orinaron en
la cama y hasta qué edad, o si se masturbaron; a pesar de que busca ansiosamente
en las familias de sus criminales rasgos que le revelen la degeneración, es decir,
locura, alcoholismo y/o sífilis, o de violencia en sus padres, tíos, hermanos, etc.
todos esos datos, por cierto muy maniqueamente sacados, no logra probar nada,
fuera de que en general, las mujeres asesinadas provocan su muerte, unas porque
no eran vírgenes al llegar al matrimonio, otras porque salen solas, o no obedecen
al marido y todas por pobres y feas. A pesar de que termina sus análisis biográficos de los criminales mexicanos, citando a Lombroso, Ferri, Kovalesky y Laurent
y demostrando cómo ni para ellos, “los caracteres físicos están muy lejos de haber
sido determinados con precisión”, sus criminales eran innatos, debido a “la inferioridad psíquica resultante de su degeneración”.

LA SERVIDUMBRE FEMENINA, OTRO ESTIGMA DE DEGENERACIÓN

Para cerrar, podríamos concluir con el famoso Dr. Lara y Pardo, quien a pesar de
estar tan al tanto de la literatura francesa sobre el tema prostitucional se niega
rotundamente a introducir, como Gabriel Tarde lo hizo, al medio social
desfavorecido como causa de que las mujeres se dedicaran a la prostitución, o a la
miseria sexual masculina, para él, la ciencia ha demostrado que la prostitución es
un estado de inferioridad psicológica y social, una degeneración como la vagancia, la criminalidad o la mendicidad. La prostituta adquiere fácilmente caracteres
de degeneración muy claramente perceptibles y de los que no se librará jamás.
Como todo parásito, pierde aptitud para la vida libre, lo que no quiere decir que
la prostituta lo sea fatalmente, o que tenga hijos que se prostituirán siempre. En
este caso la influencia hereditaria no es tan determinante, afirma como sus colegas, pues es bien conocida la esterilidad de las mujeres públicas, que si tienen hijos
es porque los han concebido antes de caer en el vicio. Lo que sí se hereda, continúa nuestro galeno, lo que sí es congénito, es la inferioridad psicológica, moral y
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social, “condición indispensable para llegar a cualquiera de las formas de degeneración, una de las más frecuentes en las mujeres es la prostitución.”24
Es la causa principal y única en todos los países del mundo, dice, las demás
son causas ocasionales, en donde la imitación juega un papel fundamental. Y aquí
es donde introduce otro punto fundamental en la concepción sobre la prostituta
nata, el Dr. Lara constata que la servidumbre constituía por sí misma un grado,
aunque menos acentuado, de degeneración. Porque según él, en México la vida de
la mujer era mucho más fácil cuanto más baja estaba situada en las capas sociales,
las oportunidades de trabajo eran mayores y las necesidades mínimas. No era la
pobreza o la falta de trabajo la causa de la prostitución, decía. “Un salario significa
el valor en numerario de un esfuerzo útil, consciente, un gasto de inteligencia y de
voluntad que no harán sino los más fuertes. Si la pobreza fuera la única causa de
la prostitución, no existiría en ciudades ricas como en EU”.25
Las prostitutas de Lara y Pardo sólo son pobres “infelices que han vivido a
merced de sus instintos y de sus inclinaciones estimuladas por un medio pantanoso. Martirologios del vicio, abandono e ignorancia y miseria psicológica”, deplora no tener datos antropológicos para poderlas clasificar y entonces sólo se
conforma con la descripción física que hacen de ellas los comisarios de sanidad,
casi todas son feas y analfabetas. Constata que la mayoría de las prostitutas sometidas se declaran “sin oficio” o sirvientas. En este punto están de acuerdo todos, el
servicio doméstico era el primer paso antes de caer en la prostitución. Muchas
veces, dicen los doctores, se prostituyen aún trabajando en casas y así es como
contagian a los pobres e inocentes hijos de familia. Lara y Pardo demuestra lo que
previamente ya sabía: no es la miseria la que empuja a la prostitución, las sirvientas no han tenido una lucha moral intensa terrible ni han sufrido hambre, desnudez, privaciones enloquecedoras antes de hundirse en ese fango del que no se sale
jamás. La prostituta, concluye, es un ejemplar anormal que en ocasiones toca los
límites de lo patológico, y en lo colectivo representa una forma parasitaria. Y de
todas, la mujer pública que vive en burdeles es la especie más rudimentaria, más
degenerada de parásito social.26
Hasta 1910 los doctores siguen estudiando y escribiendo sobre el tema, las
prostitutas y su control higiénico y moral continuaban siendo un quebradero de

24

Lara y Pardo. Op. cit. 1908: 108-109.
Op. cit. p. 37.
26 Op. cit. p. 34-37.
25
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cabeza, como desde hacía ya medio siglo. La discusión que desató en México la
segunda Conferencia Internacional para la Profilaxis, reunida de nuevo en Bruselas en 1902, es muestra de ello y del miedo a que “el mal susodicho se esté propagando extraordinariamente por todas partes”. El Dr. Cisero,27 hace partícipes a sus
colegas de los problemas suscitados en Bélgica y sobre la pertinencia de codificar
como delito la prostitución, y de castigar la contaminación intersexual. Los doctores se preguntan si con esa medida se lograría reducir la sífilis al grado de suplantar la famosa reglamentación que seguía siendo el coco de todo el mundo. La
cuestión era muy difícil pues, como bien lo señala el dr. Cicero, “¿dónde poner la
decantada igualdad ante la ley en que iban a quedar los dos sexos?, siempre el hombre sabrá más fácilmente qué mujer lo contagió; mientras que a la prostituta le será
sumamente difícil señalar al hombre culpable”.28
Tal vez podríamos felicitarnos de que la Revolución Mexicana haya venido a
distraer a estas mentes “lúcidas” de la sociedad de ese tema, y de que el movimiento social implicara la promoción del papel de las mujeres en la sociedad. Entonces
fue La Soldadera la encargada de atraer las miradas y de ser objeto de estudio y
ejemplo del extremo al que puede llegar una mujer cuando pertenece a las clases
más miserables de la sociedad, pero esa es otra historia.

27

Dr. Eduardo E. Cisero, Líder de la Sociedad Mexicana Sanitaria y Moral, perteneciente a la Academia Nacional de Medicina, es un católico ferviente y convencido partidario de la reglamentación de la prostitución.
28 Lavalle. Op. cit. 1911:90-96.
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LAS REPRESENTACIONES TÉCNICO-MÉDICAS
DEL CUERPO FEMENINO EN EL DISCURSO
DE LA GINECO-OBSTETRICIA EN EL SIGLO XIX
Oliva López Sánchez

El objetivo de las siguientes páginas es mostrar cómo la gineco-obstetricia, rama
de la medicina científica dedicada exclusivamente al cuidado de la salud de las
mujeres, posibilitó la formulación de un conocimiento sobre el cuerpo femenino
y sus enfermedades basando sus razonamientos en el estudio de la fisiología y en
la construcción de una representación técnico-médica del cuerpo femenino.
Nos ha interesado recuperar, en la medida en que lo han permitido las fuentes,
la visión de la medicina oficial, he analizado textos que, en su mayoría, provienen de
La Gaceta Médica de México.1 Esta revista ha sido el órgano de difusión de la Academia de Medicina de México cuya publicación ininterrumpida data del año 1864.
A pesar de que el material hemerográfico consultado es una fuente de divulgación científica, los artículos están escritos con un lenguaje poco elaborado, se
trata de un lenguaje con una carga profundamente simbólica que posibilitó un
análisis de las representaciones técnicas del cuerpo femenino propuestas por los
médicos mexicanos. La descripción del cuerpo femenino ofrecida por los galenos
es de suyo elocuente, por el tipo de narrativa empleada que incluye aspectos morales, éticos e ideológicos, los cuales me han permitido analizar la representación
del cuerpo femenino en el imaginario médico decimonónico.

1 En lo sucesivo LGMM. Lo que aparezca después de los dos puntos seguidos a las siglas hará
referencia al tomo, lo que sigue a la primera coma el año de la publicación, el número o números
y las páginas.
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Partimos del supuesto de que la inclusión de un pensamiento científico no
cambió la concepción social que se tenía de las mujeres durante el siglo XIX, por
el contrario, los médicos a través de sus discursos reforzaron la imagen de la
mujer como un ser dependiente, débil, emocionalmente inestable y altamente
propensa a enfermar. Por otras investigaciones, sabemos que el proceso de secularización implicó cambios en la concepción del cuerpo humano y su funcionamiento; ya no se hablaba más de cuerpos pecadores, sino de cuerpos enfermos.2
La salud reemplazó a la virtud y la higiene pautó las normas de una buena conducta para preservar la salud. En esta redefinición de valores y de imperativos
sociales, el cuerpo y todas sus manifestaciones, expresiones y comportamientos,
quedaron atrapados en una lógica cientificista que se encargó de naturalizar todos y cada uno de los procesos corporales. Por supuesto que estas inscripciones
fortalecieron el trato discriminatorio entre los individuos.
Las premisas teóricas que guiaron la investigación son las siguientes: el cuerpo es una construcción cultural, un lugar de significación simbólica, que tiene
como primer elemento la anatomía, sobre la cual los grupos sociales y las diversas
culturas construyen un mundo de significados. Entendemos que la enfermedad
es una construcción social; es decir, las formas en las que las enfermedades son
vivenciadas, explicadas y tratadas, están condicionadas por las ideas y las representaciones sociales vigentes en la época en que se producen. Por supuesto que no
negamos la existencia de síntomas y efectos reales sobre el cuerpo,3 pero la manera de explicar dichos síntomas está íntimamente relacionado con los valores y
representaciones sociales de cada época. Así tenemos que en el siglo XIX la salud
tenía un género, el masculino.4 El modelo de cuerpo sano estuvo representado
por el cuerpo masculino, inteligente y evolucionado. Mientras que el cuerpo fe-

2

Berriot-Salvadore, E. “El discurso de la medicina y la ciencia”, en: Georges Duby y Michelle Perrot
(coord.), Historia de las mujeres:109-150, Taurus, Madrid, Tomo 6. (1993); Galagher, Catherine
and Laqueur, Thomas The making of the modern body, University California Press, USA; (1994).
Laqueur,Thomas La construcción del sexo. De los griegos a Freud. Cátedra, Madrid (1994); Martin,
Emily. The woman in the body, Beacon Press, Boston. 1992.
3
Se puede consultar; Comelles, Joseph María y Martínez, Angel. Enfermedad, cultura y sociedad,
Eudema, Madrid (1993); Perdiguero, Enrique y Comelles, Joseph María (eds.), Medicina y cultura.
Estudios entre la antropología y la medicina. Ediciones Bellaterra, Barcelona. (2000).
4
Jagoe, Catherine, Alda Blanco y Cristina Enríquez La mujer en los discursos de género. Textos y
contextos en el siglo XIX. Icaria, Antrazyt. Barcelona. (1997).
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menino representó el cuerpo del otro, enfermo, menos inteligente, más emocional y frágil, y en su conjunto evidenciaba un desarrollo evolutivo inferior.
La medicina científica no sólo es un cuerpo de conocimientos científicos que
busca explicar el proceso de la enfermedad, sino que como todo fenómeno social,
es la heredera de un pensamiento social y una filosofía, en este caso la positivista
que impactó al mundo occidental desde fines del siglo XVII y el XVIII. La ciencia
médica es hija de la modernidad cartesiana, de la razón, de las teorías evolutivas,
de la ilustración y de la política liberal. En dichas teorías se perpetuó una imagen
de inferioridad de la mujer con respecto al hombre; ya fuera utilizando argumentos de que se trataba de un hecho de la naturaleza, una consecuencia de la selección sexual, o de los imperativos sociales basados en el dato de la anatomía. La
medicina concibió a la mujer como un ser inferior que requería ser protegida y
guiada por el varón en su función de médico, quien sustituyó al confesor.
El discurso de la medicina, particularmente la higienista, impuso un estilo de
vida y uso del cuerpo que fue detallando según su naturaleza. Los adjetivos médicos prontamente comenzaron a emplearse para evaluar el comportamiento de los
individuos y desarrollo social, y con ello fue creciendo el proceso de la
medicalización de la vida. El cumplimiento de los estereotipos corporales y de los
imperativos sociales fue considerado como el desarrollo ideal, por lo tanto, se
concibió como lo normal y lo sano, mientras que todo comportamiento que ocurriera fuera de las coordenadas sociales establecidas se consideró como anormal y
patológico. En este sentido, todos los comportamientos de hombres y mujeres
que infringieran su rol de género establecido por el orden social se etiquetaron
como patológicos.
La función simbólica de la medicina decimonónica tuvo sus efectos reales y
tangibles sobre el cuerpo, así por ejemplo, las tareas de observar, inspeccionar,
nombrar, medir y clasificar la anatomía y fisiología humana según las coordenadas de lo normal y lo patológico, ofreció a los médicos la posibilidad de ejercer un
poder5 sobre la anatomía de los cuerpos, que se tradujo en la creación de disciplinas encargadas de vigilar, controlar y regular el cuerpo de los individuos. En este
sentido, la gineco-obstetricia estuvo encaminada a regular la anatomía y fisiología
del cuerpo de las mujeres.6

5
6

En el sentido de Michel Foucault y Norbert Elias.
Foucault, Michel Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión. Editorial Siglo XXI. México. (1976).
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Diversos textos considerados clásicos7 en el estudio del cuerpo femenino y su
vínculo con la ciencia médica han asegurado que la ginecología y la obstetricia,
nacieron en el siglo XIX. Tal aseveración debe tomarse con cautela y merece ciertos acotamientos. En efecto, la ginecología como rama de la medicina racional
que se encarga de la patología y fisiología femenina nació en el siglo XIX, pero
tiene sus orígenes en la antigua Grecia, Egipto y Roma.8 En este sentido, la medicina hipocrática ofreció los conocimientos básicos sobre la patología femenina,
conocimiento que muchas veces se ha considerado un logro de la biomedicina.
En la medicina griega y egipcia hay rastros de la existencia del saber ginecológico9
y del uso del espéculum, diversos instrumentos médicos y tratamientos ginecológicos como el uso de los pesarios que en el siglo XIX se consideraron un descubrimiento.10
En el siglo XIX la ginecología occidental sufrió cambios y reestructuraciones
importantes y algunos autores aseguran que su proceso de construcción profesional se empata con el surgimiento de una sociedad burguesa secular, en la que el
cuerpo y en particular la regulación del cuerpo de las mujeres se constituyó en un

7

Laquer, Thomas (1994) op. cit; Ehrenreich, Barbara y English Deirdre Por su propio bien. 150 años
de consejos de expertos a las mujeres. Editorial Taurus. Madrid (1990); Jagoe, Catherine La mujer en
los discursos de género. Editorial Icaria, Barcelona (1998); Radkau, Verena Mujeres y médicos en el
México decimonónico. De imágenes y espacio. CIESAS. México. (1994).
8 La escuela de Alejandrina contó en los siglos IV y III a.c. con eminentes ginecólogos como Herófilo
y Erasístrato. En Roma los encargados de la ginecología fueron los médicos pertenecientes a la
escuela metódica, Tesalo y Temisón. (Tratados Hipocráticos IV.)
9 Tradicionalmente se han distinguido dos grandes escuelas dentro de la medicina griega, la de los
asclepíadas de Cos y la de Cnido. En los Tratados Hipocráticos IV se discute sobre los orígenes
reales de la ginecología. Los cuales pueden ser de la escuela Cnida o de la de Cos. Asimismo se
reconoce que la ginecología hipocrática además de tener sus antecedentes en las dos escuela
asclepiadas, se debe reconocer la influencia de la tradición médica egipcia y oriental [...] pero
dentro de la medicina griega, son los tratados hipocráticos denominados ginecológicos los primeros dedicados a la mujer”. (Tratados Hipocráticos IV 1988:15); Sanz, Mingote, Lourdes (Traduc.)
tratados Hipocráticos IV (Tratados ginecológicos, sobre las enfermedades de las mujeres, sobre las mujeres estériles, sobre las enfermedades de las vírgenes, sobre la superfetación, sobre la excisión del feto,
sobre la naturaleza de la mujer). Editorial Gredos. Madrid. (1988).
10
Al respecto se puede consultar una obra importantísima que hace una extensa explicación sobre
los antecedentes históricos de la ginecología. Thomas Gaillard Tratado práctico de las enfermedades
de las mujeres. D. Appleton y compañía. Nueva York. (1879).
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núcleo importante dentro del pensamiento burgués. 11 No obstante, el conocimiento de la escuela hipocrática continuaba vigente en materia ginecológica pues,
a pesar de las modificaciones que dicho conocimiento sufrió, siguió siendo la
piedra angular de cualquier incursión en el campo.12
Desde la antigüedad, la ginecología se ha concebido como la ciencia del cuerpo de la mujer, en específico de la patología femenina. La medicina científica
visualizó el cuerpo femenino en perpetuo estado de liminalidad con la enfermedad debido a que por su función reproductiva, el cuerpo de las mujeres estaba
expuesto a alteraciones fisiológicas originadas por la menstruación, el embarazo,
el parto y el puerperio. La fisiología femenina se constituyó en el dato objetivo
que justificó la intervención de la medicina y su terapéutica. Durante el siglo XIX
se mantuvo una premisa básica proveniente de los tratados ginecológicos
hipocráticos, que la naturaleza de la mujer estaba definida por su proclividad a las
patologías localizadas en su útero o matriz. Mientras la medicina hipocrática había asegurado que estos desórdenes en útero se debían a la falta de una vida sexual
activa y la ausencia del embarazo, y se consideraron las bondades terapéuticas del
acto sexual y la necesidad del orgasmo para que la mujer pudiera quedar embarazada y sanara. La ginecología decimonónica aseguró que los excesos sexuales constituían la causa principal de las patologías del útero. Entonces, la medicina
promovió una representación técnico-médica represiva sobre el uso y funcionamiento de la sexualidad femenina, y se eliminaron el orgasmo venéreo y las recomendaciones sexuales como prescripciones básicas de la terapéutica médica para
curar los problemas uterinos.
El proceso de medicalización de la anatomía y fisiología femenina, requirió
del empleo de un lenguaje proveniente de la noción de lo normal y lo patológico
para calificar su desempeño fisiológico y controlar las desviaciones que se manifestaban durante procesos tales como el embarazo, el parto, el puerperio. Pero lo
normal y lo patológico requería ser delimitado de manera objetiva, así que el pensamiento científico buscó distinguir con precisión los signos y síntomas de un

11

Radkau, Verena Op. cit. (1994); Duden, Barbara Geschichte unter der Haut.. Ein Eisenacher Arzt
und seine Patientinnen um 1730 (1987); Klett-Cotta, Stuttgart y Frevert, Ute Krankheit als politisches
Problem 1770-1880: Soziale Unterschichten in Preussen zwischen medizinischer Polizei und staatlicher
Sozialversicherung, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. (1984).
12 Véase: Los Tratados Hipocráticos IV. (1988) .
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parto eutócico y uno distócico, 13 de una anatomía y fisiología uterina normal y
patológica. En la medida que se empleó una lógica clasificatoria guiada por la
certeza que suponían la medición, la comparación y la estadística, la gineco-obstetricia fue ganando autoridad científica porque podía aspirar a la objetividad de
su conocimiento.
Desde el momento que los médicos crearon un discurso y tecnicismos para
dar cuenta de los procesos gineco-obstétricos, se estableció paralelamente una
autoridad profesional que paulatinamente se fue conformando en una autoridad
social, y cultural que a la vez estipuló una representación sobre el proceso de las
enfermedades femeninas y su atención.14
Los médicos, en su afán por establecer lo admisible y lo inadmisible en el
funcionamiento normal del cuerpo femenino y su fisiología reproductiva y sexual,
terminaron creando una representación técnico-médica del cuerpo femenino que
no mostraba el cuerpo objetivo sino una imagen y una fisiología construida,
pautada por la estandarización y la homogenización de criterios diversos que no
siempre fueron resultado de reflexiones científicas, sino que estuvieron cargados
de juicios ideológicos hacia las mujeres promovidos por una cultura masculina,
clasista y profundamente racista.
El origen de la naturaleza patológica de la mujer fue atribuido al funcionamiento del útero. Los argumentos de la ginecología estuvieron dirigidos a una
incesante búsqueda de nuevas vías de comprensión acerca del funcionamiento y
fisiología de los órganos de la generación femenina, en especial el funcionamiento del útero y sus enfermedades. Así podemos analizar una serie compleja de trabajos médico-ginecológicos en los que el objeto de conocimiento fue el útero y
sus posiciones. Para algunos médicos, una cefalalgia constante tenía su etiología

13

Parto eutócico: atributo del parto normal. Que favorece o facilita el parto; medio o agente que
tiene esta acción. Parto distócico: se dice que es distócico el parto, siempre que el mecanismo de la
expulsión del huevo humano sufre alguna perturbación, por parte de las fuerzas expulsivas
(Disodinia), por estrechez de la vía que debe recorrer (Mogostocia pélvica), por anomalías de situación, forma o volumen del feto (Mogostocia fetus), que dificulta, hace peligrosa o imposibilita su
marcha y su salida. Parto difícil o excepcionalmente doloroso. Los médicos emplearon el término
como sinónimo de anormal.
14
Kohler, Riessman. Catherine “Women and medicalization: A new prepective” En; Weitz, Rose
(editora) The Politics of Women’ Bodies. Sexuality, Appearance, and Behavior. Oxford University
Press New York. (1998).
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en las desviaciones uterinas.15 La expansión de esta idea llevó a los galenos a incluir la auscultación del útero en el momento de la consulta clínica sin importar la
localización física de la enfermedad.
La afirmación de que la mujer estaba controlada por su útero significó una
representación emblemática de la mujer-útero; que no sólo le imposibilitó ejercer
un control sobre su cuerpo, su comportamiento y sus emociones, sino que la colocó en un lugar de eterna enferma. Las interpretaciones útero centristas ofrecidas por la medicina, es decir, la idea del útero como órgano de naturaleza
patológica, validaron su extirpación porque de esta manera se aseguraba la recuperación completa de la salud física y moral de la mujer.16 La castración fue, dentro de los tratamientos ginecológicos, la que mayor aceptación tuvo entre los
médicos del siglo XIX para combatir las patologías femeninas. Sin embargo, jamás se planteó, que la ausencia de este órgano socavara la salud femenina.
El discurso médico secularizó la idea teológica y moralista de que la mujer
estaba sometida por la animalidad de su sexo. El útero dejó de ser esa entraña o
víscera que como una bestia se agitaba en el cuerpo de las mujeres. La medicina
académica decimonónica no se refirió más al útero voraginoso, cambió la explicación teológica por los principios mecanicistas; aquellos movimientos desordenados, ahora se regulaban por los principios de la geometría. Las causas de la
facilidad con las que el útero se desalojaba de su posición ante los más leves cambios de estado de los órganos vecinos podían ser conocidas.17 Aunque los médicos no lograban ponerse de acuerdo sobre cuál era la posición normal del útero,
coincidían en señalar que la permanente movilidad del órgano provocaba los diferentes padecimientos de las mujeres durante el periodo menstrual, el embarazo,
parto y puerperio.
Ante la imposibilidad de establecer un criterio anatómico preciso acerca de la
posición normal del útero, la gineco-obstetricia reconoció la variabilidad en la
clasificación de las causas, de la sintomatología y del tratamiento de su posición.
Recurrió a las matemáticas para intentar dar cuenta de tal fenómeno. Los médicos suponían que con la aplicación de la estadística se podría explicar la distribu-

15 Fuertes, Ricardo La anteflexión en la Ginecología Moderna y su tratamiento, Imprenta y literatura
española, México. (1886).
16 LGMM: 1865,I,29,467-470; LGMM:1865,I29,474-478.
17 Fuertes, Ricardo Op. cit. (1886).
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ción de las posiciones del útero sin cometer errores. Contrariamente a lo esperado, el método estadístico no resolvió el problema.18
En un primer momento, los datos obtenidos revelaron que la anteflexión era
la posición normal. Sin embargo, esta clasificación no fue aceptada por todos los
médicos por lo que se reestructuró y se reconoció una anteflexión fisiológica y
una patológica. La anteflexión patológica podía ser congénita o adquirida. Existía
una confusión en la identificación del signo y del síntoma. El debate sobre la etiología de la anteflexión patológica estaba marcado por la confusión del todo con la
parte: ¿era la imperfección del cuerpo de la mujer lo que generaba la anteflexión
del útero o era la anteflexión del útero lo que creaba el debilitamiento y las enfermedades de la mujer?
El análisis y determinación de la movilidad del útero se convirtió en la piedra angular del diagnóstico ginecológico. Los nombres empleados en la clasificación que hacían referencia a la desviación del útero (prolapsos uterinos,
anteflexión, retroflexión, retroversión y retroposición) se habían liberado de la
carga moral judeocristiana, pero seguían perpetuando la noción de cuerpo femenino patológico.
Con los descubrimientos de la medicina, el útero dejó de ser visto como el
órgano responsable de las enfermedades femeninas y su lugar lo ocupó el funcionamiento de los ovarios. A partir de las discusiones dirigidas a dilucidar los efectos y síntomas de las verdaderas causas y signos de las patologías uterinas, se llegó
a concluir que ciertos casos de lesiones uterinas se debían a una ovaritis crónica.
Este nuevo hecho llevó a incluir en la exploración médica la región pelviana y con
ello el estado de los ovarios.19 Hacia finales del siglo XIX tanto los médicos fran-

18

La estadística que empleaban los médicos mexicanos del siglo XIX estaba llena de errores y
carecía de la objetividad de la cual presumían los médicos. Sobre el tema puede consultarse el
trabajo de Cházaro, Laura “La observación experimental y el método numérico: la controversia de
la ciencia en el siglo XIX en México”, en Ludus Vitalis, vol. IV, núm. 7, Antropos Editorial del
Hombre, Barcelona, pp. 141-154. (1996).
19 En 1850 el Dr. Inglés Tilt publicó una obra muy conocida y difundida entre el circuito médico
europeo y americano sobre la Inflamación de los ovarios. En 1875 en una sesión de la Sociedad
Obstétrica de Londres presentó los siguientes avances: 1º.La conocida frecuencia de las lesiones
inflamatoria de los ovarios, y de los tejidos que los rodean, tienen más importancia práctica que la
que generalmente se le atribuye. 2º. De todas las lesiones inflamatorias del ovario, son menos
frecuentes las que acarrean la destrucción completa del órgano, y más numerosas, y por lo tanto
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ceses como españoles y norteamericanos, consideraron que el origen de las enfermedades uterinas radicaba en el funcionamiento de los ovarios, y por consiguiente, los ovarios fueron colocados en el primer plano de las explicaciones de las
patologías uterinas. Jean Louis Faure, profesor de la Facultad de Medicina de París y cirujano del Hospital Cohin, y Armand Siredey20 declararon que las enfermedades genitales de la mujer producían serias repercusiones sobre la salud general.
Estos médicos reconocieron que dicha concepción provenía de los antiguos quienes habían acuñado el aforismo mulier tota est in utero por la influencia tan grande que se suponía desempeñaba el útero en la mujer. Pero el ovario más que el
útero era lo que dominaba en la mujer.

REFLEXIONES FINALES

La representación técnico-médica que del cuerpo femenino construyó la medicina científica, tuvo en efecto sus bases en las altas tasas de mortalidad femenina a
causa de las complicaciones durante el parto y en el puerperio, y fueron un dato
irrefutable de la fragilidad de la salud femenina. La evidencia empírica y fisiológica fortaleció la definición del cuerpo femenino liminalmente enfermo, pero cuando
un dato fisiológico sirve para condenar socialmente a las mujeres, el discurso
médico adquiere tintes ideológicos que sobrepasan los objetivos iniciales de la
medicina y está enunciando la medicalización del cuerpo femenino. La evidencia
empírica de las altas tasas de muerte femenina se usó como un dato irrevocable y
contundente para determinar que la mujer era un ser inferior, en términos biológicos y sociales. Evidentemente el uso del discurso médico ha servido para garantizar
un orden social, amparado en la verdad absoluta sobre el cuerpo y sus procesos
patológicos.

más importantes, aquellas que se atribuyen a una enfermedad que puede llamarse ovaritis crónica.
3º. Por lo general las enfermedades pelvianas de la mujer provienen de una ovulación morbosa, 4º.
La ovulación morbosa es causa de la ovaritis. 5º. La ovaritis determina frecuentemente la peritonitis
de la pelvis
20 Faure, Jean Louis y Siderey Armand (s/a) Tratado de Ginecología Médico-quirúrgica, Saturnino
Calleja Fernández Casa editorial fundada en 1876, Madrid. La obra carece de algunos datos editoriales, entre ellos el año de publicación. Pero suponemos que se publicó hacia el año 1910 porque
hace referencia a investigaciones médico ginecológicas que datan de los años 1896 y 1897.
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Este largo y complejo proceso de construcción de la ciencia médica, la
profesionalización de su trabajo, la institucionalización de un cuerpo de conocimientos sobre las entidades fisiológicas y patológicas, no sólo conllevó a la conquista de un prestigio y reconocimiento de la autoridad científica y cultural que se
encaminaron al proceso de hegemonía, sino que el discurso y los procedimientos
médicos a la vez fueron conformando una manera de entender el cuerpo que terminaron por imponer un modelo y representación del cuerpo normal. En este sentido, la gineco-obstetricia construyó una representación técnico-médica del cuerpo
femenino que se puede constatar en la creación de manuales que impusieron una
regularidad en los funcionamientos fisiológicos femeninos y dichas representaciones técnico-médicas se reforzaron con las imágenes que sobre el cuerpo femenino
acompañaron las descripciones y prescripciones en la literatura médica.

376

“EL VALOR EPISTEMOLÓGICO
DE LA DIFERENCIA SEXUAL EN LOS
TRATADOS DE PATOLOGÍA MÉDICA”1
Consuelo Miqueo

La ciencia médica moderna se ha construido desde el supuesto de la regularidad
de los modos de enfermar, hasta el punto de que la descripción de estas “especies
morbosas” se ha convertido en el núcleo del saber y práctica de la medicina. Desde sus orígenes se concedió un lugar epistémico a las diferencias individuales,
programando la sistemática valoración de las variables epidemiológicas clásicas:
edad, sexo, raza, constitución individual y ambiental. Sin embargo, este programa
de trabajo se ha desvirtuado, en términos generales, por el éxito del reduccionismo
positivista, que eligió interpretar los complejos procesos de la vida como variaciones físico-químicas, y tendió a minimizar las diferencias individuales, reduciéndolas a variaciones estadísticas del “hombre medio”. Y en cuanto a la
consideración del sexo como variable epidemiológica, ha sufrido los intensos vaivenes del influjo de corrientes sociales como el feminismo, paradigmas biomédicos
como la mentalidad fisiopatológica y la neuroendocrinología, o de intereses profesionales como los de la especialidad de Ginecología. En este trabajo me pregunto por las razones -el con-texto- de esa histórica oscilación entre la minimización

1
Este trabajo forma parte del proyecto de investigación BHA 2001-2456: «Hechos y valores de
género en la producción y difusión científica», financiado con fondos públicos de España (MCYT,
DGI) y Unión Europea (FEDER). El equipo de investigación está formado por cinco científicas de
distintas especialidades del grupo Genciana del Seminario Interdisciplinar de la Universidad de
Zaragoza: Consuelo Miqueo, Maria José Barral Morán, Teresa Fernández Turrado, Isabel Delgado
Echeverría y Carmen Magallón Portolés.
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y magnificación de las diferencias sexuales -una distorsión en cualquier caso- en
el campo de la medicina -científica occidental- basándome en discursos que representan la “ciencia normal” en términos kuhnianos: manuales universitarios,
tras presentar los principales signos de crisis actual del paradigma de la indiferencia sexual.

1. LA ATOPÍA DEL ANDROCENTRISMO EN LA CIENCIA ACTUAL.
UNA INTRODUCCIÓN DESDE SÍ

A pesar de haber tenido una trayectoria vital que ha dejado escaso margen a la
ingenuidad,2 me asombra el carácter medularmente androcéntrico de nuestra
medicina, porque esa distorsión con que continuamente nos tropezamos en la
ciencia y práctica médica quienes hemos adquirido el hábito de mirar y nombrar
el mundo en femenino, es esencialmente incoherente con los postulados de la
construcción científica. Es atópica, no tiene lugar epistémico. Y si me asombro es
por la paradoja que encuentro en el modo en que influye ese poso cultural de
orden patriarcal. Constituye auténticos prejuicios -formas económicas de pensamiento o razonamiento no sometido a prueba racional o experimental- que este
conocimiento afirma haber desterrado, para convertirse en ciencia: objetiva, neutral, universal, basada en las evidencias, en las pruebas.
Como historiadora he visto construirse la ciencia médica en los últimos tres
siglos. Y he observado los estilos de pensamiento y los escenarios de praxis médica que han triunfado, y también los que no lo han hecho; lo que ha ocurrido y lo
que pudo haber pasado y no llegó; he visto el contexto y los factores confluyentes
a la vez que lo que los médicos han dicho que estaba determinándolos, y así he
aprendido a distinguir la retórica de los hechos, los valores de las necesidades; lo

2

Desde los años 70’s he participado activamente en el movimiento feminista contribuyendo a
fundar, siendo estudiante de Medicina, la primera Asociación Universitaria para la Liberación de
la Mujer en Zaragoza (España) y la Asociación Democrática de la Mujer de Aragón (ADMA), y casi
veinte años después siendo profesora, el Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la
Universidad de Zaragoza (SIEM); he militado en el Partido Comunista de España en el franquismo,
y he ejercido mi profesión docente como historiadora de la medicina entre estudiantes de medicina, absolutamente interesada por la organización y desarrollo de la ciencia actual, enseñando habitualmente historia, documentación, metodología y sociología del conocimiento científico.
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personal y lo colectivo, el poder y la autoridad, la ideología y la ciencia; el laboratorio y la clínica, la consulta médica de las tardes y las sala de hospital de las mañanas, las jornadas de trabajo de mujeres y niños, las heces de las calles o el
alcantarillado y las tasas de mortalidad según las estaciones del año, o la siempre
compleja, tensa y claramente excluyente relación con los numerosos “intrusos”
que en la historia de la medicina occidental ha habido, desde los clásicos griegos
del templo de Esculapio, las parteras y curanderas, hasta los actuales acupuntores
formados en la lejana China.
Pues bien, en este contexto, puedo afirmar que en los dos últimos siglos se ha
formalizado desde el punto de vista lógico e instituído socialmente un modo de
hacer que ha ido llamándose “ciencia”; un modo de hacer que -como la jurisprudencia- ha ido dotándose de potentes instrumentos de convicción, de persuasión,
el más importante de los cuales es su método. Como los vinos y otros productos
de consumo con “denominación de origen”, como la jurisprudencia, la ciencia ha
gestado su muy elaborado procedimiento para obtener enunciados indiscutibles
-cual sentencias- que sean acatados por toda la comunidad de expertos y que se
llamarán “teorías”. Pero en medicina ni siquiera eso, pues se llamarán “enfermedades” (y en la tradición culta, especies morbosas, entidades patológicas), confundiendo estas teorías (o abstracciones de los patólogos) con los hechos mismos
desde el comienzo, desde el nombre (es sabido que la tradición ontologista de la
medicina es proverbial, muy antigua y arraigada). De los distintos modos de enfermar, llámense diabetes, tuberculosis o fibromialgia —las grandes teorías de la
ciencia médica, podríamos decir— se enseña su historia natural, lo que constituye el objeto de los manuales universitarios que llamamos de Patología Especial o
Medicina Interna. El estudio de las causas (etiología y/o epidemiología) y del
mecanismo por el que éstas desencadenan las disfunciones (fisiopatología) y lesiones (anatomía patológica) que les caracteriza y les distingue de otras especies
morbosas parecidas; el estudio de las señales objetivas de su inicialmente imperceptible existencia (diagnóstico), así como los efectos de los recursos terapéuticos
selecionados y probados para esa enfermedad (bien sean fármacológicos, quirúrgicos, psico o físioterápicos), es lo que se enseña a los futuros médicos o especialistas durante buena parte de los seis o nueve años de adiestramiento a que
obligamos, en los últimos siglos, a nuestros profesionales de las sociedades altamente desarrolladas.
Como historiadora he visto en los dos últimos siglos formalizarse los textos
científicos, no sólo los manuales universitarios, sino también los artículos de revista que publican las novedades en las notas clínicas, revisiones, originales, meta379
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ánalisis, etc. con sus típicas estructuras y su extrema brevedad, y aún la propia
historia clínica, desde aquellas anotaciones manuscritas en retazos del escaso papel disponible en 1824, hasta la protocolizadas hojas informatizadas actuales. Y
en cuanto a sus contenidos, he visto cambiar las explicaciones científicas, los objetos de estudio (de los enfermos pobres y abandonados de los hospitales públicos, a los animales de laboratorio, desde los grandes perros y conejos, hasta las
ratas y cobayas y las estirpes celulares y las cadenas de ADN), las técnicas de observación y evaluación de lo observado, y el valor de las pruebas o evidencias para
obtener esa confianza universal, y hoy afirmo, sin dudarlo ya, la superioridad
epistémica de la ciencia médica frente a cualquier otra forma de conocimiento.
Nada más. Y nada menos.
Porque he visto la evolución histórica de las precauciones tomadas para evitar
la infuencia del subjetivismo del observador y los intereses espúreos a la investigación, y la pretensión de universalidad avalada con técnicas estadísticas cada vez
mejores, me asombra cómo se cuelan los prejuicios sexistas, la ideología patriarcal que impide ver el sesgo que introduce el neutro universal, el otro, que es el
varón. Ese neutro universal masculino que preside al actor, el sujeto de la investigación, y al objeto de estudio, tradicionalmente designado como “sujeto” de estudio. Otra confusión semántica que hemos producido, y no por casualidad. Pues
bien, demostrar que: 1) esa neutralidad del sujeto observador no se ha producido
de hecho, ni puede darse en mucho tiempo, porque o son varones casi todos, o
responden al patrón sociocultural elaborado por este grupo social (un grupo social con una cultura diferencial, de poder y sometimiento de las mujeres, del que
son conscientes sólo fuera del laboratorio o de la clínica; y 2) que esa neutralización de género sexual del objeto de estudio (“los sujetos”, machos o hembras,
mujeres y hombres) es imposible o muy dicutible, es lo que constituye el marco
de mi trabajo de investigación de estos últimos años, y lo hago moviéndome constantemente del pasado al presente y del presente al pasado.3

3

Mis investigaciones de estos últimos años han estado centradas en textos médicos de fisiología y
patología de los siglos XVIII al XX, y he trabajado orientada por las siguientes hipótesis de trabajo:
1) la introyección de prejuicios sexistas en la construcción de teorías científicas y el papel del
sujeto sexuado en ese proceso;
2) la sistemática utilización por los científicos y científicas de alguna de las teorías sobre la diferencia sexual y el papel de los sexos que se han propuesto como alternativas en la historia occidental.
En general propongo analizar su uso como presupuestos implícitos y, por tanto, no controlados, y
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Mi pretensión es muy común, y soy consciente de que hay otras formas más
eficaces de trabajar para el mismo objetivo. Sin embargo, creo importante seguir
demostrando -al estilo científico- que el androcentrismo es acientífico y un defecto
evitable porque contradice lo esencial de la misma ciencia, puesto que situarse en
el paradigma de la indiferencia sexual distorsiona los resultados científicos de tales investigaciones, anulando el prometido valor universal de los hallazgos: su
aplicabilidad al conjunto de los humanos, hombres y mujeres. Y en segundo lugar, es importante seguir enseñando que el androcentrismo es socialmente perju-

las variaciones observables según el tipo de texto: generizados, no generizados; para expertos, de
carácter formativo o divulgativos;
3) el cambio de paradigma sexual isomófico al dimórfico de la ciencia biomédica contemporánea;
un proceso en el que postulo se han desarrollado tres mecanismos: maximización de las diferencias
biológicas entre los sexos, tanto naturales o fisiológicas como las patológicas, generización de las
teorías estequiológicas al uso, es decir, de las unidades estructurales y funcionales del cuerpo humano (humores, fibras, tejidos o células) atribuyéndoles cualidades masculinas o femeninas, con el
juego de valoraciones y desprecios que ello conlleva, y, en tercer lugar, una fisiologización de las
facultades morales e intelectuales, terreno del saber que hasta principios del S.XIX había pertenecido a la psicología filosófica y religiosa, lo que implicó la búsqueda de explicaciones físicoquímicas
para fenómenos considerados entonces claramente humanos y sociales, diferentes de los naturales, además de generizados (modelo patriarcal de la sociedad);
4) la feminización reactiva de las teorías científicas ligadas a cuestiones de género en la ciencias
biomédicas, formuladas incialmente en términos de primacía masculina. Me refiero al hecho, conocido por todos nosotros, de que cualquier teoría que roza el género se formula en términos de
más grande, activo, primario o rector de lo masculino, con la correspondiente definición subordinada, secundaria o inferior de lo previamente codificado como femenino, sea el órgano, la célula,
la molécula, la función o enfermedad determinada, lo que se expresa en términos de carente de,
determinado por, incapaz de, inverso a, menor que, etc. Y que es preciso esperar tiempo y realizar
numerosas investigaciones para probar re-activamente la verdad, es decir, frente a las resistencias
de la comunidad científica (que no tiene esa actitud neutral, objetiva de que presume), cuando en
lo investigado lo femenino es más abundante, más grave, más inteligente, mayor o primero en el
tiempo o función. Se trata de evidenciar, así, cómo el dominio simbólico de lo masculino, una
realidad del orden de lo cultural, penetra no sólo en el laboratorio o la clínica, sino en los microscopios (incluso en los de barrido), escaneres y hasta en las sinapsis neuronales de los observadores
(y en las de los revisores y evaluadores de sus publicaciones). Ver Miqueo, C. “Semiología del
androcentrismo. Teorías sobre reproducción de Andrés Piquer y François Broussais”, En: Miqueo
C, Tomás C, Tejero C, Barral MJ, Fernández T, Yago T.(eds.), Perspectivas de género en salud. Fundamentos científicos y socioprofesionales de diferencias sexuales no previstas, Madrid, Minerva, pp. 97134. (2001).
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dicial o, si se quiere, ineficaz en nuestras sociedades desarrolladas y de consumo y
altamente feminizadas. Subrayar desde la propia comunidad científica (a la que
pertenezco, aunque algo periféricamente) el carácter restringido de nuestro saber
creo que facilita la escucha de otras voces necesarias; de las voces de las asociaciones feministas y de los enfermos y enfermas y cuidadoras de enfermos que perfectamente conscientes de estas limitaciones están exigiendo ya cambios en las
orientación de las investigaciones.
Modestamente, creo que los profesores e investigadores (feministas) debemos contribuir a ese diálogo social entre expertos y no expertos, entre usuarios y
dispensadores de servicios sanitarios, entre investigadores y responsables de la
política científica de cada comunidad. Otras feministas harán otras actividades:
criticar radicalmente la ciencia, promocionar sistemas médicos alternativos (populares y femeninos), exigir servicios sanitarios no discriminatorios y universales, o simplemente elegir una mujer médica siempre que puedan.

Este planteamiento es deudor de la línea de investigación feminista de los años noventa que ha incorporado presupuestos y descubrimientos del programa fuerte de sociología de la ciencia, de historia
social de la ciencia médica o de la filosofía de la praxis, y del feminismo que se llama de la «práctica
de la diferencia sexual». Especialmente me han interesado los trabajos de: Benjamin M. Science &
Sensibility. Gender and Scientific Enquiry 1780-1945. Oxford, Blackwell. (1991); Bleier R. Gender
and Science. A Critique of Biology and Theories on women, New York, Pergamon. (1984); Bolufer, M.
Mujeres e Ilustración. La construcción de la femineidad en la España del siglo XVIII Valencia, Instituciò
Alfons el Magnànim (1998); Diotima Traer el mundo al mundo, Barcelona, Icaria, (1996); Fox-Keller
E. Reflexiones sobre género y ciencia, Valencia, Edicions Alfons el Magnànim. (1991); Harding S.
Ciencia y feminismo, Madrid, Morata. (1996); Hipatía Autoridad científica, autoridad femenina.
Madrid, Horas y Horas. (1998); Jiménez Lucena, I; Ruiz Somavilla, MJ; Castellanos, J., “La construcción de la patología femenina en la medicina española contemporánea”, en: Ramos D. (coord),
Femenino plural. palabra y memoria de mujeres, Málaga, Universidad de Málaga, pp. 235-25. (1994);
Lacqueur, T., La construcción del sexo. Cuerpo y género desde los griegos hasta Freud. Madrid, Feminismos. (1994); Magallón, C. Pioneras españolas en la ciencia. Madrid, CSIC. (1999); Moscucci, O.,
The Science of woman: Gynaecology and gender in England 1800-1929, Cambridge UP. (1990); Muraro,
L., El orden simbólico de la madre, Madrid, Horas y Horas. (1991); Ortiz Gómez, T., “El discurso
médico sobre las mujeres en la españa del primer tercio del siglo XX”, en: López Beltrán, MT (ed.)
Las mujeres en Andalucía. II Encuentro Interdisciplinar de estudios de la Mujer en Andalucía, Málaga,
Diputación Provincial, pp. 107-138. (1993); Rivera M., Nombrar el mundo en femenino, Barcelona,
Icaria. (1995); Schiebinger L. The mind has no sex?. Women in the origins of Modern Science, Cambridge,
Harvard UP. (1989); Smith-Rosember, C; Rosemberg, C., “El animal hembra: puntos de vista médicos y biológicos sobre la mujer y su función en la América del siglo XIX”, En: Nash M. Presencia y
protagonismo. Aspectos de la historia de la mujer, Barcelona, Ed. del Serbal, pp. 341-71. (1984).
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Como historiadora me cuestiono el valor de uso de mi punto de vista, y creo
que su utilidad radica en el hecho de que explicar la historia ayuda a comprender
y cambiar el presente. Como he afirmado en escritos anteriores, gracias a la historia y a los análisis diacrónicos, además de conocer modelos de desarrollo social o
intelectual en clave femenina que no tuvieron continuidad, podemos discernir los
prejuicios actuales de los heredados. Este diagnóstico diferencial no es baladí: erradicar racionalmente estereotipos sexistas propios del mundo patriarcal, el de la
separación de los sexos e inferioridad de la mujer, es una tarea que no parece
dificil en el laboratorio de la ciencia (aunque de hecho lo es); pero prevenir la
“misoginia” propia del mundo postpatriarcal o paritario en que vivimos, que probablemente adquiere la forma del predominio simbólico de lo masculino, de la
desvalorización de lo femenino y de la cultura de la igualdad de sexos según modelo masculino o de la indiferencia sexual, exige, en el mundo científico, altas
dosis de un saber científico elaborado en relaciones de autoridad femenina.
Trabajar cuestionando el pasado desde el presente, me ha obligado a observar la
atemporalidad porque las anomalías detectadas en el pasado parecen actuales y otras
actuales son totalmente anacrónicas. Por ejemplo, en el primer tratado monográfico
fisiopatológico o ginecológico publicado en español en 1827, Baltasar Viguera criticaba de su época -como ahora los estudios de género- que los tratados generales no
incluyeran un estudio de la constitución femenina en términos histológicos, y que
los tratados especiales sobre su patología lo hicieran “sin un exacto conocimiento
del especial temple de las escitaciones y sobreescitaciones de sus órganos, o sea de
sus especiales maneras de sentir y padecer” (...).4 Además de la falta de información
de los tratados de Patología, en 1827 se criticaba el sesgo isomórfico del discurso
ilustrado de su época, con frases que parecen un calco de las actuales:
“La mujer es considerada en ellos como un ser en todo semejante al hombre, y sólo se
hace una como accesoria mención de ella, cuando se habla del periodo mensual, de la
generación y de la producción de leche, únicos fenómenos que han absorbido toda la
atención de los investigadores y que les ha precipitado en ingeniosidades imaginarias, o más bien en discursos tan metafísicos como fantásticos...”5

4

Viguera, Baltasar. La fisiología y patología de la muger de Baltasar de Viguera. Madrid, Imp. Ortega
y Cía. (1827), pp. ix-x.
5 Op. cit.
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La misma queja, esa indiferencia sexual sobre la que estaría construída la ciencia
médica, es la que vemos hoy, casi doscientos años más tarde. Pero las anomalías
detectadas en la actualidad son más graves y han llegado al corazón de la comunidad científicomédica internacional, como prueban estos datos, procedentes de
tres tipos de fuentes con función social bien distinta: la literatura de investigación,
las monografías para especialistas y los manuales universitarios.6

2. CRISIS DEL PARADIGMA DE LA NEUTRALIDAD SEXUAL
Y PROGRESIVIDAD DEL PARADIGMA DE LA DIFERENCIA
SEXUAL EN CIENCIAS BIOMÉDICAS

Literatura de investigación biomédica
Un indicador de la aparición de un “problema científico” nuevo en el sentido de
Larry Laudan7 y por lo tanto, probable generador de cambio y progreso científico, nos lo ofrece la revisión de la bibliografía internacional sobre género y salud
circulante en los últimos veinte años, que revela un crecimiento progresivo de la
información, la aceptación de descriptores de codificación cada vez más precisos
en las distintas bases de datos especializadas (Medline o Pubmed, Embase, Science
Citation Index), y el desplazamiento del foco de atención de estos estudios sobre
género y salud. Precisamente los estudios diferenciales fueron los más numerosos
en todo el periodo considerado (4,652 de los 6,856, 67,85%), aunque se observa
una clara emergencia de los estudios metodológicos, cuyo porcentaje ha crecido a
costa de los catalogados como cuestiones diferenciales o relaciones interpersonales
de género: por ejemplo, mientras los estudios sobre discriminaciones sexuales en

6

Estas observaciones ya han sido presentadas en estudios previos: Miqueo, C. “Women and doctors
in medicine”. The Lancet 2000, 354,65. (1999, 2004 a); Miqueo, C. “Genealogía de los sesgos de
género en la ciencia y práctica médica contemporánea”. En: Martínez Pérez J, Porras I (eds.) Actas
del XX Congreso Nacional de Historia de la Medicina. Albacete, Universidad de Castilla la Mancha
(2004a) (en prensa)
7
En 1977 Larry Laudan planteó en Progress and its problems una teoría que permitiría comparar en
términos cuantitativos la capacidad de progreso de teorías alternativas dentro de la unidad de análisis que constituyen las tradiciones de investigación, comparando la diferencia entre los problemas simbólicos, científicos o materiales- resueltos y los generados por unidad de tiempo. Laudan, L., El
progreso y sus problemas. Hacia una teoría del crecimiento científico. Madrid, Encuentro, (1986).
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relaciones profesionales o asistencia sanitaria suponían casi un tercio (28,88%)
de los metodológicos en los primeros años 80, en el último quinquenio han pasado a representar sólo el 10,30% (de 26/99 a 145/1,407).
Es evidente que nos encontramos ante una línea o programa de investigación
de superior índice de progresividad de Laudan que la línea alternativa de la neutralidad de la diferencia sexual. Y entendemos que ello es así porque: 1) el programa
de la diferencia sexual es aplicable en un vasto campo como es toda la medicina;
2) es aplicable en todos los niveles asistenciales y por todos sus agentes o actores
(médicos, enfermeros, asistentes sociales, psicólogos); y 3) los resultados negativos son tan valiosos como los positivos. Los estudios que demuestren ausencia de
sesgos, o de equidad o de prejuicios sexuales estarían justificados desde la publicación de su probable existencia, es decir, ante la mera sospecha fundamentada
científicamente.
Monografías
En el año 2000 se publicaba la primera monografía en español sobre la diferencia
sexual detectada en un campo de enfermedades neutras o no esencialmente generalizadas: Enfermedad cardiovascular en la mujer, Barcelona, Masson, 2000, 268
págs. La elección de los singulares de su título, “enfermedad cardiovascular” (cuanTabla 1. Distribución por quinquenios y temas de la literatura
internacional circulante sobre género y salud
Años

1982-1986
1987-1991
1992-1996
1997-2002
Total

Género
en título
353
932
2319
3251
6855

Sobre
«genderbias»
prejuicios
88
185
459
560
1292

13
35
179
186
413

Fisiopatología
diferencial

Método

Asistencia

Relaciones
interpersonales

259
948
1512
1933
4652

99
608
1138
1407
3252

34
140
141
146
461

26
84
106
145
361

Fuente: MEDLINE (elaboración propia)8

8
Miqueo, C, Barral Morán MJ, Delgado Echeverría I, Fernández Turrado T, Magallón C. “Del
análisis crítico a la autoridad femenina en la ciencia”. Feminismo/s 2003 1(1), pp. 195-215. (2003).
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do son muchas las especies morbosas consideradas) y “mujer” (cuando son tan
diversas las analizadas), sugiere una realidad descubierta, construída, pero sin llegar a decir una nueva “especie morbosa”; indica a modo de hipótesis el carácter
diferencial del fenómeno, que puede ser valorado como una novedad
epidemiológica (y ontológica, desde el punto de vista de la filosofía feminista).9
Su presentación se produjo en el congreso internacional de cardiología celebrado
en Barcelona en septiembre de 2000; un congreso que agrupó a miles de estos
especialistas que gozan de un alto estatus socioprofesional (por los éxitos que
obtienen ante enfermedades socialmente temibles, por el gasto farmacéutico y
quirúrgico que facturan al año y por las expectativas sociales que generan sus
investigaciones e innnovaciones). La empresa editorial que produjo el libro era la
conocida multinacional Masson, y sus autores, como es norma en este tipo de
libros, una treintena de especialistas de grandes hospitales, de las unidades de
Cardiología o similares y de Obstetricia y Ginecología o Genética, coordinados
por el cardiólogo de la Coruña.10
El libro venía a poner al alcance de los profesionales sanitarios (es decir, de los
cardiólogos y generalistas no seguidores habituales de la bibliografía publicada en
inglés) un debate internacional, que ha llegado a tener bastante eco en la prensa
diaria española antes y después de este doble evento, generado por el descubrimiento de que las enfermedades cardiovasculares son la causa más frecuente de
muerte en las mujeres, que el infarto de miocardio lo es en edades tardías (lo que
ya era sabido), y que las coronariopatías son la causa de un importante número
de muertes prematuras (antes de los 65 años) en mujeres, que es lo auténticamente
novedoso y grave. Se trata de un debate que afecta a los hechos —datos epidemiológicos— pero sobre todo a su valoración. Se preguntaban los especialistas si
ha habido cambios naturales recientes en la enfermedad (historia natural de la

9

El carácter esencialista que tendría la consideración de la diferencia sexual se ha utilizado como
argumento filosófico de descalificación de la corriente feminista que lo propone precisamente
como objetivo político, dada la pérdida simbólica de lo femenino que suele implicar la política
igualitaria que mantiene como referente el patrón cultural masculino o de los hombres
(androcentrismo). Acerca de este debate medular en nuestros días remitimos a las clásicas Spelman,
E. Inessential woman. Problems of exclusion in feminist thougth, Boston, Beacon press. (1988); y
Muraro Op. cit. (1991), o las síntesis de Rivera Op. cit. (1995) y Amorós C. 10 palabras clave sobre
mujer. Estella, Verbo Divino. (1995).
10 Castro Beiras, A., Enfermedad cardiovascular en la mujer, Barcelona, Masson, pp. 255-9. (2000).
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especie morbosa) explicables por el cambio del papel social de las mujeres (rol de
género), si se trata de errores en la valoración de unos hechos no siempre suficientemente homogéneos para las exigencias de la medicina basada en la evidencia (en un contexto científico de neutralización de las diferencias individuales o
reducción a meras variaciones estadísticas), o si ha habido distorsiones en el proceso mismo de la toma de datos (sesgos de género). Y de todo ello han encontrado
estos especialistas. Y lo han hecho público. El editor explicó el mecanismo de producción del sesgo androcéntrico imprevisto con resultado de discriminación sexual
inaceptable destacando tres eslabones de distinto valor: a) la menor percepción
de la posibilidad de enfermedad coronaria en la mujer ha hecho que las propias
mujeres acudan más tarde a los servicios médicos cuando tienen molestias que
parecen síntomas coronarios; b) la misma actitud en los médicos y demás profesionales de la salud es causa de diferencias desfavorables en el diagnóstico y tratamiento; c) todo ello ha motivado una menor dedicación de recursos a investigación
de los problemas cardiovasculares en la mujer.11
El programa de investigación para evitar esta discriminación negativa por sexo
estaba constituido por el siguiente decálogo: 1) Investigar si hay razones biológicas que obliguen a modificar las pautas diagnósticas o terapéuticas o es sólo un
problema de percepción o de indicación de técnicas o métodos adecuados; 2)
Investigar si este problema se produce sólo en la enfermedad coronaria o también
en las demás entidades en que se aprecian diferencias y que han sido menos exploradas (cardiopatías congénitas, valvulares, hipertensión arterial, enfermedad
vascular periférica, miocardiopatía y trasplante cardiaco); 3) Investigar la relación entre embarazo y enfermedad cardiovascular, dado que ha aumentado la
frecuencia de embarazos; 4) Estudiar aún más las relaciones hormonales y las
enfermedades cardiovasculares especialmente en lo relacionado con los anticonceptivos orales y con la terapia hormonal sustitutiva para dar consejo fundado a
las pacientes; 5) Obtener información específica sobre al uso de los fármacos
cardiovasculares, puesto que las recomendaciones están basadas en los datos derivados de los resultados obtenidos en los estudios realizados predominante, o
exclusivamente, en poblaciones de hombres jóvenes o de mediana edad; 6) Corregir la inequidad que resulta de no incluir la proporción adecuada de mujeres
en ensayos clínicos como para obtener de ellos información válida en mujeres; 7)
Mejorar el conocimiento sobre esta patología con más estudios epidemiológicos
11

Op. cit., prefacio, p. ix.
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que valoren los factores de riesgo, sobre todo los derivados de aspectos psicológicos y socioeconómicos que resultan de la diferente facilidad de acceso al mundo
laboral; 8) Aumentar la conciencia de las propias mujeres de los problemas
cardiovasculares que les afectan a lo largo de la vida (a través de las autoridades
sanitarias, asociaciones y organizaciones civiles, prensa); 9) Mejorar los niveles de
información y formación en el diagnóstico, tratamiento y prevención de la patología cardíaca en la mujer y estimular el interés por los estudios en este campo.
Manuales universitarios
La penúltima edición del Harrison de 1998, Principios de Medicina Interna, contiene lo que yo considero la primera señal de alarma en la comunidad científica.
Los manuales universitarios gozan de gran autoridad, pues configuran los esquemas más arraigados de los futuros médicos, y éste es el recomendado en muchas
universidades españolas y suele anticipar cambios del manual en español por antonomasia: Medicina Interna de Farreras-Rozman. En la extensa y magnífica Introducción de este manual encontramos un apartado nuevo indicador de la
emergencia de este nuevo paradigma de la diferencia sexual en patología médica:
“Las enfermedades que afectan de distinta manera a hombres y mujeres. Existen diferencias significativas de sexo en las enfermedades que afectan tanto a las mujeres
como a los varones. Estas diferencias no han sido evidentes hasta ahora debido a que,
en el pasado, casi todos los estudios epidemiológicos e investigaciones clínicas se realizaban solo en varones adultos. Ahora existen cada vez más pruebas de que la mortalidad por enfermedad coronaria es mayor en la mujer. La hipertensión tiene mayor
prevalencia en mujeres norteamericanas de origen africano que en mujeres semejantes, las enfermedades que afectan al sistema inmunitario como el lupus eritematoso,
la esclerosis múltiple y la cirrosis biliar primaria ocurren con mayor frecuencia en
mujeres; y la longevidad de las mujeres es mejor que la de los varones. Recientemente
se ha prestado atención a los aspectos sanitarios de la mujer. Esta consideración debe
potenciar nuestros conocimientos acerca de los mecanismos por los que la diferencia
de sexo influye en la evolución y el pronóstico de determinadas enfermedades”12

12

Fauci (1998), pp 4-5. Es el texto íntegro del apartado así titulado incluido en el capítulo primero
de «Introducción a la medicina clínica», subcapítulo: «Atención al paciente». En la edición de 2002
se ha añadido la osteoporosis en la relación de enfermedades diferenciadas, manteniéndose la
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Obviamente, este programa de la diferencia sexual propuesto ya en los textos
didácticos no es sino es el precipitado de varias décadas de estudios y de numerosa literatura de autoría femenina o signo feminista que ha evidenciado distorsiones
tipificadas como sesgos de género y clasificadas en tres clases: magnificación de
diferencias donde no las hay (según estereotipos tradicionales), minimización de
diferencias en otros casos (por imperativo del neutro universal) y una acentuada
ginecologización del saber sobre mujeres y salud.13
En conclusión, creeemos que este nuevo “programa de investigación” (con un
alto ídice de progresividad de Laudan), que enfatiza las diferencias sexuales o los
dimorfismos, lo hace ahora con una función política distinta de la que tenía en el
origen de la contemporaneidad. Si a principios del siglo XIX, el predominio del
discurso de la bipolaridad sexual o los dimorfismos sirvió para legitimar el proyecto romántico liberal capitalista del “ángel del hogar” de la mujer, hoy este discurso parece destinado a legitimar el proyecto político contrario: la integración
de las mujeres en los ámbitos políticos y profesionales tradicionalmente masculinos, pero en paridad de consideración social.

información restante incluido el programa: Braunwald, E; Fauci, A; Kasper D. et al (eds.) Harrison.
Principios de Medicina Interna.15ª ed., Madrid, McGraw-Hill-Interamericana. (2002). p. 4.
13
Entre las numerosas síntesis que circulan en nuestro medio destacamos las de Amorós Op. cit.
(1995); Ruiz, MT, Verbrugge, IM. “A two way view of gender bias in medicine”. J Epidemiol
Community Health, 51:106-109. (1997); Ruiz, MT. “Igualdad de oportunidades en los servicios
sanitarios: sesgos de género determinante de la estructura de salud de la Comunidad”, En: Perspectivas de género en salud, Madrid, Minerva, 2001, pp. 162-177. (2001); Valls, C. “Desigualdades de
género en salud”, En: Género y salud, Madrid, Instituto de la Mujer, pp. 16-22. (2001a); Valls, C. “El
estado de la investigación en salud y género”, En: Miqueo C. et al. (eds.) Perspectivas de género en
salud, Madrid, Minerva, 2001pp. 179-195. (2001b); Rohlfs, Y, Borrel, C, Fonseca, MC. “Género,
desigualdades y salud pública: conocimientos y desconocimientos”, Gac Sanit,14 (Supl. 3): 60-71
(2000), y Ortiz Gómez, T. “El papel del género en la construcción histórica del conocimiento científico sobre la mujer”. En: Ramos E. (ed.) La salud de las mujeres: hacia la igualdad de género en
salud. Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Mujer, pp. 29-42. (2002);
Ortiz Gómez, T. “Historia de la medicina e historia de las mujeres”, En: Del Val Valdivieso et al.
(eds.) La historia de las mujeres: una revisión historiográfica. Valladolid, Universidad de ValladolidAsociación Española de investigación histórica de las mujeres, pp. 105-120 (2004). Una definición
operativa de sesgos de género es la utilizada por Teresa Ruiz: “el planteamiento erróneo de igualdad o diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a su naturaleza, sus comportamientos, sus
razonamientos o sus necesidades; que puede generar una conducta desigual en los servicios sanitarios, incluida la investigación, y que es discriminatoria para un sexo respecto a otro”: Ruiz Op.
cit. (2001), p. 164.
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3. ANDROCENTRISMO POR INFRA-REPRESENTACION
DE LO FEMENINO. LA RAZÓN ACTUAL Y LA RAZÓN HISTÓRICA

Si observamos la causa aducida para explicar las insuficiencias de nuestro saber
por el famoso manual Harrison. Principios de Medicina Interna y releemos la significativa razón: “en el pasado, casi todos los estudios epidemiológicos e investigaciones clínicas se realizaban solo en varones adultos,” podemos diagnosticar
que ciertamente hay una grave crisis científica, institucional, o debiera haberla.
Porque el sesgo que introduce esta exclusión de las mujeres como objetos de estudio, no sólo invalida mucho del saber actual, sino que lo cuestiona todo, radicalmente (o debiera hacerlo). Pero la pregunta para todos es: ¿cómo se ha llegado a
esta situación, impredecible de acuerdo con el método científico, y casi in-visible?
Como suele explicarse en la actualidad, por la acción sinérgica de varios factores:
1) el paternalismo protector de posibles embarazos de las mujeres fértiles; 2) la
tradicional dependencia legal de las mujeres que dificulta su reclutamiento para
los ensayos; 3) las diferentes conductas y costumbres de los animales de laboratorio, que hace que suelan preferirse los machos (“dan menos problemas de todo
tipo que las hembras”), y sin duda del modo más difuso; 4) el predominio simbólico de lo masculino, que impide tomar conciencia del mecanismo perverso o
anticientífico usado: soslayar y luego olvidar el sesgo entrevisto (productores de
ciencia), y silenciar la debida crítica (pactos implícitos entre iguales o caballeros)
en el caso de los revisores o evaluadores.
Como es sabido, el “origen inmediato” de estos sesgos de género estaba en la
normativa de la década anterior, de signo totalmente opuesto al demandado ahora.
La Food and Drug Administration de estados Unidos de Norteamérica (FDA) publicó en 1977 unas guías para la evaluación de los fármacos en las que se especificaba
que debían excluirse las mujeres con potencial reproductivo de los ensayos de las
Fase I (pruebas iniciales en humanos, voluntarios y sanos: seguridad y tolerancia) y
Fase II (pruebas de farmacocinética y farmacodinamia en pacientes), aceptándolas
en la Fase III (pruebas en población posible receptora: seguridad y eficacia) y Fase
IV (pruebas tras la comercialización del fármaco: formulaciones, dosis, interacciones,
duración del tratamiento, etc). La recomendación se desarrolló para proteger al feto
de todo riesgo derivado de la administración del fármaco a la madre.14 A princi-

14 Food and Drug Administration. General considerations for the clinical evaluation of durgs.
Washington DC: Government Printing Office, 1977 (Publ. Nº HEW (FDA) 77-3040)
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pios de los 90 se desarrolló la idea de que los mismos factores que condujeron a su
exclusión o infrarrepresentación justificaban precisamente su inclusión. Se definieron, por esta razón, las cuestiones que debían ser evaluadas de un modo sistemático: si el feto se afecta por una determinada intervención, si existen variaciones
en la respuesta en función del momento del ciclo menstrual, si las mujeres responden de diferente manera a los tratamientos antes y después de la menopausia,
si los tratamientos concomitantes específicos de la mujer (anticonceptivos, tratamiento hormonal sustitutivo) interfieren con otros tratamientos, y si los hombres
y las mujeres responden de diferente manera a una intervención.15 La inclusión
de las mujeres en fases tempranas de los ensayos clínicos, así justificada, dió lugar
al cambio de política de la FDA y NHI (National Health Institutes de EE. UU.)
visible desde 1991, poco después de que una mujer accediera por primera vez al
puesto de Directora de los NHI y pusiera en marcha la Women’s Health Iniciative,
un gran proyecto de 15 años de duración y una población de 160.000 mujeres que
constituye el ensayo clínico más amplio que se haya realizado jamás (y muy bien
publicitado en su página web).
Pero también se cuestiona este giro en la solución del problema. Hay razones
para el rechazo de esa “política paritaria”. La más pragmática o menos ideológica
viene a afirmar que “en ausencia de alguna hipótesis científica plausible relacionada con posibles diferencias entre sexos en su respuesta al tratamiento, es un
desperdicio de dinero el que los ensayos clínicos deban ser suficientemente amplios para detectar diferencias entre ambos sexos”; que “establecer una fórmula
general podría dificultar aún más la realización de ensayos clínicos y ser contraproducente a los efectos de aprender sobre los efectos específicos en las mujeres”.16 Y en la realidad, aunque no se aduzcan razones explícita y formalmente,
puede incumplirse en la práctica la normativa de no exclusión o de representación paritaria, o significativa, de mujeres, e invisibilizar ese sesgo con el estilo
racional de los artículos de revista científica. Una revisión de los informes de evaluación de los proyectos presentados para su financiación al NHI con el objeto de
analizar el efecto de esta guía en Estados Unidos reveló, casi una década después,
que si el grupo de revisores o evaluadores no aceptaba la normativa aprobada por

15

Merkatz, RB; Temple, R; Sobel S, Feiden K Kessler DA. “Working Group of Women in Clinical
Trials. Women in clinical trials of new drugs. A change in food and drug administration policy”, N
Eng J Med, 329, 292-6. (1993).
16 Muñiz García y Castro Beires. Op. cit. (2000), p. 258.
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el Congreso en 1993 (US NIH revitalization Act), los proyectos eran rechazados,
aún cuando se ajustaran muy bien a los temas paritarios.17
En el “origen histórico”, tradicional, de esta arraigada infra-representación
femenina en la investigación actual -como objeto o material de estudio- encontramos otra razón: la práctica de la segregación sexual; una práctica social que las
jóvenes científicas y médicas de las sociedades desarrolladas europeas ya casi han
olvidado.
Se trata de un hecho histórico que ni yo misma había percibido hasta ahora
(después de casi 20 años de investigaciones históricas y una trayectoria supuestamente feminista): la ausencia de mujeres de las Salas de Clínicas hospitalarias que
se dispusieron a finales del sigo XVIII para la formación práctica de los médicos
universitarios. Se trata de una ausencia significativa por ser el momento histórico
de institución de la enseñanza clínica regular para los nuevos doctores universitarios y, desde entonces, el lugar básico de la investigación en Patología y Clínica
médicas.
Esta invisibilidad de las mujeres, esta infrarrepresentación de las mujeres, entonces se debió a una cuestión de orden social –una costumbre de pudor religioso
y de poder patriarcal- coherente con la tradicional segregación por sexos de la
asistencia médica hospitalaria, y de todos los demás actos de la vida pública y
privada. Como ahora, entonces acabó proponiéndose una política de representación paritaria para lo que era considerado indiscutible: que la atención sanitaria
se debe proporcionar a toda la sociedad, incluida “la otra mitad” de la población.
Pero desde que se planteó el problema en España en 1785, que sepamos,18 se
tardaría casi un siglo en aplicar una política igualitaria en este aspecto docente,
excepción hecha del breve periodo de dominio liberal francés durante la Guerra
de la Independendencia. En 1835 se denunciaba reiteradamente no haber cumplido las ordenanzas de 1797, estableciéndose nuevas medidas para evitar que los

17

Harden, JJ, Mac Farland, G. “Avoiding gender and minority barriers to NIH funding”. J Nur
Scholarsh 32 (1): p.83-86. (2000).
18 Las normas iniciales de 1785 de creación de las Salas de Clínica de Valencia precisaban que: “Por
ahora sólo estarán a cargo del Catedrático seis u ocho enfermos; y en esta clase nunca ha de haver
mugeres para evitar todo recelo de escándalo. Estos enfermos se señalarán unas veces en la Sala de
Calenturas, otras en en la sala nueva variando por meses o según convenga para variar de enfermedades (..).” Véase Navarro Pérez, J., Felix Miquel y Micó (1754-1824), Valencia, Ayuntamiento de
Valencia. (1998).
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estudiantes de medicina dieran un trato vejatorio a las pacientes, o evitarles la
tentación o la ocasión de pecar.19 Finalmente, en 1840, se dispuso la paridad de la
dotación de camas en las salas clínicas universitarias y en un número relativamente elevado de camas/pacientes/casos:
“En vista de todo los espuesto y estando bien convencido de que esa ilustre Junta
tendrá el mismo interés que yo en la completa instrucción de la juventud en una
ciencia que tiene por objeto el consolar a la humanidad afligida, me atrevo a proponer a su ilustración y benéficas miras la dotación de 50 camas para la enseñanza de la
Clínica, 25 para hombres y niños, y 25 para mugeres y niñas con el fín de que los
alumnos de dicha asignatura puedan estudiar prácticamente bajo la dirección de su
Catedrático las enfermedades comunes, agudas y crónicas, las propias de cada uno de
los sexos, y de cada una de las edades.”20

Efectivamente, dos décadas después, el médico más afamado del mundo de
entonces, el francés August Chomel, como catedrático de clínica de la mejor facultad de medicina del mundo (París), y autor del manual de “Patología General”

19

“1º. Se destinarán de la Sala de mugeres seis enfermas para que sean visitadas por el profesor y
alumnos de la cátedra de Clínica completando así la instrucción que deben recibir los dicípulos de
esta Clase procurando siempre que sea posible que adolescan de enfermedades propias de su sexo.
2º. A fin de evitar la confusión que podía resultar de que los alumnos de la expresada Cátedra,
introduciéndose en la Sala, pudiesen perturbar la tranquilidad de las enfermas no sugetas a su
inspección se colacarán las camas señaladas para el objeto indicado en la primera prevención, a la
entrada de la puerta que está inmediata al Aula de clínica cuyos discípulos concluida que sea la
visita de los hombres saldrán de la sala y subirán por la escalera principal, se dirijirán a la de
mugeres por dicha puerta y desempeñada que sea saldrán de la sala por la misma sin que puedan
los alumnos y baxo pretexto alguno deternerse en ella a ecsaminar otras enfermas que las destinadas para ese objeto. 3º Para que esta parte tan esencial de la instrucción se verifique con todo el
orden y compostura que es de esperar de una clase tan distinguida y que se merece un establecimiento tan respetable, se hará la visita en presencia indispensable del profesor de la Cátedra o de
su substituto y concluido que sea el acto, deberán precisamente los discípulos retirarse con su
Profesor. 4ª Los alumnos encargados de la historia de las enfermedades procurarán ir con anticipación a la visita para poder hacer sus relaciones en ella y lo verificarán una media hora antes de la
señalada por la Cátedra precisamente, en cuyo caso la Hermana de la sala estará presente la cual
dará parte a la Junta o cualquiera de sus Vocales de las irregularidades que notare.” Tomado de:
Navarro Pérez Op. cit. (1998) p.102.
20 Expedientes de Clínica, Escrito de 7 de noviembre de 1840, Universidad de Valencia, cfr. Navarro
Perez Op. cit. (1998), p.103.
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más exitoso del mundo contemporáneo, instituía el valor epistemológico de la
diferencia sexual, en el umbral de la medicina experimental, cual canto de cisne
de la llamada medicina clínica. En el apartado correspondiente a la etiología de
las enfermedades, lugar tradicional de la consideración del conjunto de las causas,
y entre las causas predisponentes individuales,21 lugar de la teorización del fundamento de la variabilidad personal o grupal, Auguste Chomel afirmó:
“En ambos sexos se encuentra una predisposición casi igual a la mayor parte de las
enfermedades, abstración hecha de las que corresponden a cada uno en particular;
las calenturas, las flegmasías, las neurosis y las efecciones orgánicas atacan indistintamente a los hombres y a las mujeres; y si hay alguna variedad en las enfermedades
más bien consiste en la diferencia del género de vida que en la del sexo”22

Se había enunciado, pues, el problema en los mismos términos que ahora
desde el feminismo. Las diferencias se hallarían en el estilo de vida, las costumbres
y valores sociales. Precisamente, el único terreno al que la investigación médica
ortodoxa no ha llegado. Justo lo que los estudios de género están demandando:
analizar sistemáticamente la historia natural de las enfermedades en hombres y
mujeres, describiendo también los modos de vivir la enfermedad, tener en cuenta
la subjetividad del paciente y la peculiaridad de la relación terapéutica profesional-paciente. Precisamente el aspecto nuclear de lo que nuestro feminismo puede
revolucionar en la ciencia médica; un aspecto que, como historiadora, aún no he
abordado. Porque he explorado el terreno anterior, es decir: cómo hemos construido un patrón epidemiológico diferenciado para cada sexo; qué lugar ha tenido la diferencia de sexo o de género (de vida) en la teoría sobre la enfermedad de
nuestra medicina científica occidental; y cómo se ha ido sustituyendo el discurso
en su aspecto más formal; desde el estilo unisex tradicional o de la indiferencia,
que afirmaba ser la mujer un calco del hombre, hasta llegar a un discurso y un
estilo neutral no androcéntrico ni mosógino a la vez que significador de la diferencia sexual que despunta ahora, dos siglos después. De estos estudios en curso,
voy a referirme a algunos textos y problemas claves.
21 Las causas eran las circunfesa, applicata (vestidos, cama, baños...), ingesta (alimentos, bebidas,
aromáticos y medicamentos), excretas, gesta (ejercicio, quietud, vigilia, sueño, postura corporal,
...) y percepta (sensaciones, trabajos intelectuales, enfermedades anteriores)
22 Chomel AF Auguste. Elementos de Patología General. Madrid, Libereria calleja y Cia., 647 pás.
(1871), pp. 63-64.
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4. EL PAPEL DE LA DIFERENCIA SEXUAL EN LA ETIOPATOGENIA

Después de la indiferencia programática de la escuela anatomoclínica que representa la citada patología chomeliana, he observado la propuesta vitalista y holista
o integral que representa José de Letamendi: Curso de Patología general, basada en
el principio individualista o unitario, cuyos presupuestos epistémicos parecían
conceder un lugar a esta diferencia. Letamendi cuestionaba, en 1883-89, la tendencia al especialismo fragmentario que comenzaba a instituirse en los países
desarrolllados, subrayando siempre la condición integral de la vida humana, incluso en retórica matemática al uso. Propugnaba la enseñanza de la complejidad
de la praxis médica, irreductible -decía él- a la mera aplicación técnica de la ciencia médica. Pese a su posición hipocratista, en apariencia retrógrada, José
Letamendi no se oponía al progreso sino al reduccionismo físico-químico-matemático de su época: su ecuación biodinámica de la vida le hizo criticar la medicina objetivista, determinista de lo exterior predominante entonces de la mano de
la naciente bacteriorología, magnificando el papel activo del propio organismo
viviente en la conservación de la salud y en la enfermedad, dotando de un lugar
epistémico -incluso- al conocimiento del propio enfermo. Una utopía que ahora
proponen sociedades de enfermos y médicos que trabajan desde presupuestos
psicológicos fenomenológicos o humanistas, y feministas como las italianas de
Ipazía del círculo de la Librería de Mujeres de Milán.23
“El médico debe conceder una importancia de primer orden al estudio del sujeto
que a su cuidado se encomienda. Un enfermo es para el clínico un objeto observable, en donde a su vez se contiene un sujeto co-observador y auto-modificador.
Una enfermedad es para el patólogo una aberración funcional, observada a la vez
por dos sujetos (él y el enfermo); influida por dos órdenes de causas (cósmicas
directas y cósmicas reflejas), y modificable por dos fuentes terapéuticas (cósmica y
volitiva)”24 (p. 398)

23 Es una de las tesis centrales de Autoridad científica, autoridad femenina (publicado en español en
1998) y de Dos para saber, dos para curar, que se publica en 2004 en traducción de Maria Jesús
Murría y Consuelo Miqueo: Hipatía (1998), Hipatía (2004)
24 Letamendi, José de. Curso de Patología general, basado en el principio individualista o unitario.
Madrid, Tipo de E. Cuesta, 3 vols. 1.246 págs. (1883-89), p. 398.
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En definitiva, de acuerdo con sus planteamientos, las diferencias sexuales tienen, pues, un lugar epistémico en la etiopatogenia de José de Letamendi, ¿pero aplicó este principio sistemáticamente en la patología y nosografía o terapéutica? No.
Como era de esperar, Letamendi “explicitó” la diferencia sexual entre las variables universales de ese diagnóstico o pronóstico individual (p. 406-7). Matizó
que las variables tradicionales -la edad, el sexo, el temperamento, el estado civil y
el profesional- no son causas predisponentes per se, sugiriendo la distinción entre
sexo y género, entre la variable sexual y la patología sexual (ligada al sexo) (p.
450). Sin embargo, en el desarrollado apartado etiológico de la acción trascendente, que parece un adecuado espacio para la consideración de la diferencia de
género sexual, la cultura masculina y femenina tan diferenciadas en la sociedades
tradicionales de su época, Letamendi no trasluce conciencia de ello. Nada induce
a pensar que este elemento fuera un constructor relevante de la identidad personal (un componente sistematizado de su ecuación vital) de la que tuviera que
ocuparse el médico, pues utilizó el neutro universal humano “el hombre” para
explicar, a su vez, los diversos mecanismos de acción (traslativa, inductiva, infestiva,
etc.) que se utilizan en esta acción trascendente o humana, que él englobaba en las
causas morales (p. 504-5).
La revisión de la ideas terapéuticas de Letamendi en el momento en que se
empezaba a desarrollar la farmacología experimental y la síntesis de nuevos
fármacos, nos indica que la diferencia de género sexual resultaba irrelevante
epistémicamente ante la imperiosa necesidad de demostrar experimentalmente
la indiferencia entre la química orgánica y la inorgánica. El gran esfuerzo didáctico de Letamendi sería mostrar las insuficiencias de este paradigma químico o
farmacológico, y el alcance, por el contrario, de su concepto del organismo como
“unidad atómica”.
En general, en este autor o contexto médico, que consideramos (era nuestra
hipótesis previa) el extremo más proclive a la consideración de las diferencias de
género sexual de hombres y mujeres del mundo contemporáneo, encontramos
sin embargo un silencio similar a las corrientes más reduccionistas y biologicistas,
es decir, el estilo unisex tradicional o de la neutralidad sexual, salvo en las doctrinas sobre los temperamentos, o la naturaleza de los distintos biotipos (socioculturales, además de biológicos).
El análisis de género de la descripción pormenorizada de los tipos temperamentales nos descubre la clara y explícita asignación de género de los dos tipos
constitucionales más racionales o humanos: el cefálico o nervioso, correspondiente al femenino (e infantil), y el raquídeo o medular, el masculino. La caracte396
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rización de ambos muestra la jerarquía de valores asociados a cada género sexual
de signo patriarcal y corrobora el peso de la tradición de los estereotipos sexuales,
su resistencia al cambio, su permanencia ante paradigmas científicos bien distintos, como el vitalista o humoralista y el experimentalista físico-químico, y eso que
Letamendi había incorporado la novedad biológica de su época, el evolucionismo. El estilo descriptivo utilizado en este apartado es, en contraste con el conjunto de su obra de patología general, llamativamente dualista. Se caracteriza el viril
por oposición al anterior (femenino), pero curiosamente necesitando muchos
más caracteres para definir al femenino además de prolijas explicaciones fisiológicas, como si esa teoría fuera refractaria o tuviera retractores en su comunidad
científica. Por ejemplo, los caracteres anatómicos, derivados de la fortaleza medular,
son: rudeza de huesos largos, grandor de los cortos, espesor de los planos, intensidad del rojo muscular y rigidez tónica; tono vivo y tupidez del amarillo célulograsiento; densidad de aponeurosis, tendones, nervios, epitelios y epidermis;
robustez de ganglios trisplácnicos y de la masa céfalo-raquídea. Y tres notas exteriores: “recia quijada, gruesa muñeca y ancho espaldar.” Mientras que previamente se había definido el femenino así:
Temperamento cefálico o nervioso (el nervioso de los autores)
“Caracteres anatómicos: rectitud de huesos largos, pequeñez de huesos cortos, delgadez de huesos planos, palidez del rojo muscular y del amarillo célulo-grasoso; laxitud de ambos tejidos; tenuidad de aponeurosis, tendones, nervios, epitelios y epidermis;
exiguidad de ganglios trisplánicos y flacidez del mismo cerebro.
Tres notas exteriores bastan para definir este temperamento: 1º el tinte azulado
del blanco de los ojos; lo rosado de las uñas y 3º la pobreza de las muñecas.
Caracteres fisiológicos: Los rasgos fisiológicos capitales del individuo nervioso se
reducen a éstos: 1º. gran susceptibilidad afectiva; 2º. notable centralización de la vida,
y la consiguiente tendencia a fenómenos simpáticos de todo linaje y trascendencia; y
3º. suma flexibilidad fisiológica, y consiguientemente patológica.
De este conjunto resulta una naturaleza de poca resistencia al mal y mucha a la
muerte; son los nerviosos, con relación a la enfermedad, como la caña y el bambú
con relación al viento: difíciles de romperse, porque fáciles de doblarse. A este propósito podemos afirmar que la notoria resistencia pasiva de la mujer nace de ser en ella
fisiológico, ingénito, normal el temperamento cefálico o nervioso...”25

25

Letamendi (1883-89), Op. cit. p. 835-838.
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Ambos cuadros están teñidos de valores culturales, impregnados de estereotipia sexual. Resultan muy interesantes, por lo tanto, como expresión de los tipos
ideales de su época que podemos resumir con dos imágenes: el roble o masculino
y el bambú o femenino.. Del nervioso o femenino se enfatizará su susceptibilidad
a la enfermedad, mientras que del nervudo o masculino se enfatizará su: “impasibilidad o resistencia afectiva, descentralización fisiológica, y la consiguiente dificultad a la difusión de corrientes simpáticas, a causa del poder conmutativo
ganglionar; pulso recogido y sosegado, a causa del máximo tono vaso-motor, suma
rigidez fisiológica y patológica, por lo cual ofrecen, a cambio, suma resitencia a
enfermar, mayor propensión que los nerviosos a morir del rigor mismo de la
reacción viva local, cuando una causa física o psíquica produce en ellos lesión
intensa “son como el roble”. Como puede apreciarse, este cuadro se adapta a las
estereotipias actuales: las mujeres son hiperfrecuentadoras de servicios médicos,
acuden más a las consultas médicas (en países de asistencia sanitaria universal y
gratuita) pero por motivos banales; las mujeres mueren más por coronariopatías
(IAM) porque su mal no parece grave; las mujeres viven más, y tiene más enfermedades crónicas. Estos serían algunas de las notas del perfil epidemiológico actual
de las mujeres, correspondiente con este biotipo constitucional de hace más de un
siglo.
Pero ¿qué enfermedades suele asociar nuestra medicina occidental a las mujeres y cuáles a los hombres? ¿Hay una epidemiología de género establecida o discutida?

5. ¿PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LAS MUJERES?

Desde tiempos inmemoriales ha habido una conciencia de la desigual distribución por sexos de algunas enfermedades. El número y especies morbosas ligadas a
hombres y mujeres ha variado -es nuestra hipótesis-, en función de estos tres factores: 1) el papel que se atribuye a la variable sexo en la construcción de teoría médica,
2) los patrones epidemiológicos de cada época o región geográfica o cultural, y 3)
las técnicas que suministran los datos o evidencias para objetivar estas pre-supuestas diferencias y convencer a la comunidad de expertos de cada tiempo y lugar.
En la citada Patología General de Auguste Chomel este patrón epidemiológico
diferencial estaba planteado así: “Hay sin embargo ciertas enfermedades que atacan con más frecuencia a uno u otro sexo, como la afección tuberculosa de los
pulmones que es más común en la mujer que en el hombre; y esta diferencia se
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observa en todas las edades de la vida, como cualquiera puede convencerse consultando las estadísticas publicadas por MM Louis, Benoiston de Chateauneuf y
Papavoine (...) Hay ciertas enfermedades que pertenecen casi exclusivamente a
cada sexo y prescindiendo de las de los órganos genitales y de sus anejos, como el
hidrocele y el sarcocele en el hombre, el escirro y la inflamación del útero en la
mujer, citaremos el cálculo de la vejiga y la retención de orina, que casi siempre
atacan sólo a los hombres, y la hernia crural, el histérico y el cáncer de la gándula
mamaria, que por lo general sólo se encuentra en las mujeres”.26
En el Curso de Patología General de Letamendi no se explicitó. En el Manual
de Medicina Interna de Teófilo Hernando y Gregorio Marañón, publicado entre
1915 y 1921 (hemos revisado la 2ª ed. de 1925) y antecedente del actualmente
famoso Medicina Interna de Farreras-Rozman, el capítulo de fisiopatología cardíaca tomado como muestra, revela la dependencia de la investigación básica con
animales de experimentación (conejos, perros, etc) cuyos resultados se aplicaban
a la fisiología humana, entonces ya sin discusión tras las polémicas de las décadas
de los años 1870-90. No debe sorprendernos, por ello, que en este contexto de
validación del modelo de investigación de los grandes mamíferos, característico
del positivismo finisecular, hayamos observado una in-diferencia sexual. Sin duda,
era la menor de las diferencias biológicas epistémicamente discutibles, una vez
aceptadas las nucleares de su tiempo: la in-diferencia esencial de las especies biológicas para la aplicación de los resultados obtenidos en animales de experimentación a los humanos y enfermos (gracias al desarrollo de los estudios de anatomía
y fisiopatología comparada), y la reducción de los fenómenos en que consiste la
vida a un sistema de simples fenómenos físicos o químicos, reductibles a su vez a
regularidades matematizables en ocasiones (excluido ya el vitalismo por el triunfo del positivismo científico).
El capítulo específico de “Semiología clínica” del Hernando-Marañón (bastante extenso y actualizado en sus más de 50 páginas)27 denota asimismo la pertenencia a un paradigma de la indiferencia sexual, más llamativo que el tradicional
que observábamos un siglo antes, en 1829 en los manuales de fisiopatología
brusista.28 Es interesante consignar que en todos los casos en los que, desde nues-

26

Chomel (1871), Op. cit. p. 63-64.
Hernando, Teófilo y Marañón, Gregorio. Manual de Medicina Interna. 2º ed. Madrid, Librería de
José Ruiz, Tomo I, 578 págs. (1925), pp. 335-387.
28 Miqueo 2001 Op. cit.
27
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tro punto de vista, podría haberse hecho una observación sobre las variaciones
fisiológicas de edad, sexo y/o peso o constitución, por tratarse de auténticas novedades observacionales, no se hicieron. Véase el caso, por ejemplo, de la Exploración del neumogástrico (p. 365), en el que además era pertinente por el valor de la
dosis del reactivo vital utilizado para describir la “naturaleza” o fisiología humana, en el que vemos una de las pocas alusiones a las variaciones etarias de todo
este capítulo semiológico. En cuanto a los datos clínicos, observamos el mismo
estilo. Ninguna indicación o advertencia de las diferencias individuales normales
que podamos observar en la exploración de los enfermos, puesto que el centro de
la atención de la ciencia médica clínica de ese momento parece estar en la diferencia entre lo normal y lo patológico. Sorprende la casi ausencia de datos de las
variaciones de peso, talla, sexo o constitución tan habituales en la exploración
física -inspección- en este capítulo clínico, en contraste con los manuales de principios y mediados del siglo XIX, y cuando aparecen, el objetivo será siempre la
distinción entre lo normal y lo patológico (suponemos que en el modelo masculino, que no se explicita). El capítulo de los soplos, uno de los más controvertidos
de todos los tiempos, es el único en el que encontramos información explícita
sobre variaciones sexuales, precisamente en el apartado de “Soplos anorgánicos”
(p. 346-47), reservado a los “soplos que pareciéndose a los que dependen de alteraciones valvulares, se diferencian por no corresponder a ninguna lesión
anatomopatológica”. Conocerlos era -y sigue siendo- clave para evitar errores diagnósticos, sobre todo si tenemos en cuenta la prevalencia de las llamadas “neurosis
cardiacas”, es decir dis-funciones sin base estructural (lesional) en nuestro código
internacional de clasificación de enfermedades. Y curiosamente se alude a las diferencias sexuales para afirmar la no existencia de esas diferencias, precisamente
en un terreno que la tradición ha instituido como típicamente femenino.
En cuanto a la “Nosografía”, la descripción de especies morbosas típicas, hemos realizado numerosas observaciones interesantes, como que en las hipertrofias
cardiacas fisiológicas se expliciten la de “las mujeres embarazadas”, o que en la
patología valvular, la patogenia de la estenosis mitral y la insuficiencia aórtica se
asocie, entre otras, a la clorosis y que se presenten no generizada, pero vamos a
detenernos en una de estas nosografías por su significación actual y haber dado ya
en este trabajo claves para su decodificación.
La revisión de la enfermedad coronaria o del infarto agudo de miocardio nos
retrotrae a la construcción generizada ya desde sus comienzos de una patología
que un siglo después se ha convertido en la diana de la atención médica y social.
En este primer gran manual español del siglo XX y antecedente directo del Farreras
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actual como es el Manual de Medicina Interna de Hernando y Marañón (1925),
esta coronariopatía fue definida como “la resultante de un estado de agotamiento
cardíaco, principalmente de la contractilidad, producido a consecuencia de una
alteración coronaria que disminuye el aporte sanguíneo y crea un estado de
isquemia en el miocardio”.29
La especie morbosa denominada entonces “Angina de pecho” comienza a describirse por su etiología, como las demás, explicitando su género y clase social:
“Afecta preferentemente al sexo masculino en la edad media de la vida. Se ve rara vez
en los hospitales, tanto por lo rápido de su curso cuanto porque son más atacadas las
clases acomodadas y pudientes. Según Osler, no suelen ser las personas débiles y nerviosas las más predispuestas, sino los sujetos vigorosos de cuerpo y espíritu, que viven en lucha continua y permanente tensión (Políticos, banqueros, médicos, hombres
de negocios). Es bien extraordinario e inexplicable que la vista de un ataque anginoso
pueda inducir su presentación en otro sujeto: Straus murió de estenocardias, poco
después que su amigo Charcot, y la literatura médica registra muchos casos análogos.
Acerca de su patogenia, se relacionan factores que seguimos considerando influyentes: arterioesclerosis diseminada, mesoarteritis sifilítica por la lesión de las coronarias,
intoxicaciones por plomo y tabaco cuya acción es vascular, una forma peculiar denominada entonces angina nicotínica. Y sobre mecanismo de producción de causas
ocasionales, se explicitan: “los esfuerzos y fatigas, conmociones violentas del espíritu,
pesares intensos, etc.”30

La sintomatología se describe con una minucia superior a cualquier otro cuadro clínico, trazando el cuadro clínico estandarizado: dolor precordial que se irradia
a mano y pecho izquierdo, palidez del rostro y sudoración fría... y orinas nerviosas y flatulencias al final acceso. El diagnóstico diferencial se plantea con otros
síndromes dolorosos (cólicos, afecciones pancreáticas, etc.), llamando la atención
sobre la patología concomitante y hábitos predisponentes. Pero sobre todo se establece el diagnóstico diferencial con las formas que hoy designamos neuróticas:
la angina nerviosa o la pseudoangina nerviosa. Es aquí donde, como era previsible por nuestras hipótesis previas, se establece el tradicional discurso de género,
por lo que transcribo el texto completo.

29
30

Hernando-Marañón (1925), Op. cit. p. 464.
Op. cit. (1925), p. 463-464.
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“Pero en los casos de lesión coronaria primitiva, sin manifestaciones periféricas ni
alteraciones demostrables del corazón, puede ser muy difícil el diagnóstico diferencial, sobre todo con la angina o la pseudoangina nerviosa, patrimonio de histéricas o
neurópatas, susceptible de imitar todos los rasgos de un ataque anginoso. La edad y
antecedentes del sujeto, la falta de la expresión de angustia del rostro, la mayor tendencia a moverse y gritar y algo de teatral y forzado, propio de las cosas neuróticas, es
muchas veces un guía seguro para un espíritu sagaz. Ante síndromes dolorosos en
personas que pasen de los cuarenta años, y con mayor razón si hay antecedentes
sifilíticos, se debe ser reservado en el diagnóstico”31 (p. 466-67)

Es un texto precioso por su elocuencia. Por la sencilla y razonada descripción
que realiza -y que se mantendrá durante décadas y décadas- de los modos de enfermar que corresponden a cada sexo, por las diferentes expectativas clínicas para hombres y mujeres. Por el distinto comportamiento que socialmente se espera de hombres
y mujeres respecto a la enfermedad socialmente más importante, la que produce
pavor, como se dice en este manual: “lo brusco e inesperado de su aparición y la
frecuencia con que es causa de muertes repentinas, ha creado en torno de esta enfermedad una leyenda pavorosa” (p. 465). Quedaron, pues, bien delimitadas las dos
esferas de la patología coronaria: la que representa la enfermedad y la que representa la simulación de la enfermedad; la que pertenecerá a la esfera de acción profesional del médico -la enfermedad orgánica- y la que será excluida de ésta y mantenida
en la esfera de acción espiritual del confesor y, más tarde, del psicólogo: una enfermedad psicosomática, la encarnación o corporeización -hoy decimos somatizaciónde un mal moral o social. También resulta muy expresiva y antigua la alusión al
carácter confidencial de la angina de pecho por su correlación con una enfermedad
-la sífilis- socialmente rechazada, estigmatizada.
Por último, quizá sea interesante, aludir al valor epistemológico de la diferencia sexual del manual en español más utilizado en nuestras universidades actuales, el Farreras-Rozman. Medicina Interna.32 De las observaciones realizadas sólo
quiero señalar o adelantar, en realidad, algunas conclusiones: 1) que este famoso

31

Op. cit. (1925), p. 466-467.
Farreras Medicina Interna. Barcelona, Salvat, 2 vols. (1975) y Farreras-Rozman. Medicna Interna.
Barcelona, Harcourt, 2 vols. / CD-ROM (2000). Dado el tamaño de estos textos, en este último
caso el análisis se ha realizado siguiendo las estrategias utilizadas en la búsqueda automatizada de
información selectiva (habitualmente para recuperación bibliográfica). Hemos limitado nuestro
estudio del con-texto al papel epistémico de la variable sexo en la patología no generizada o vincu32
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manual universitario no parece ser permeable al aluvión de estudios diferenciales
publicados en las revistas científicas en estos veinte años, como ya lo ha sido el
citado norteamericano Harrison. Principios de Medicina Interna, aunque sea
deficientemente;33 2) que apenas ha modificado el patrón epidemiológico de género de las ediciones anteriores; 3) que los sesgos de género que ya se reconocen
en los manuales de Epidemiología o Salud Pública no se citan en el capítulo específico, por demás muy actualizado, de este manual de Patología Especial; y 4) que

lada a las enfermedades propias del sexo: patología aguda cardiaca y patología crónica digestiva
han constituido nuestras muestras. Se ha establecido previamente un código de clasificación de
los fenómenos diferenciales buscados: 1) Hechos diferenciales, distinguiendo entre epidemiología
(hechos diferenciales en el perfil colectivo) y clínica (hechos diferenciales en la expresión individual); 2) Teorías explicativas de enfermedad: clasificadas, a su vez, en Fisiopatología, Genética,
Estilo de vida, Terapéutica (farmacológica, quirúrgica, otras) y Asistencia sanitaria)
La búsqueda clave y general se ha realizado mediante el descriptor “mujer”. Proporciona 225 contextos de uso de este vocablo, que consideramos, en este manual, el descriptor imprescindible para
nombrar las diferencias de género o las diferencias sexuales. Asimismo hemos realizado la comparación con el uso de los términos “hombre”. También hemos observado el estilo de uso de mujer en
singular y mujeres en plural. Por otra parte, hemos analizado la frecuencia de uso del vocabulario
de género. Nos hemos limitado al núcleo de esta perspectiva de análisis constituído por los vocablos: género, género sexual, diferencia sexual, sesgos de género, androcentrismo, feminismo, paridad, igualdad, inequidad, factor sexual. Los resultados han sido: Mujeres: 500; Mujer: 225; Hombre:
325; Hombres: 56; Género: 175 (0 referidos a género sexual); Diferencia sexual: 4; Sesgos: 6; Sesgos
de género: 0; Prejuicios sexuales: 2.
El término género en este manual está absolutamente limitado al uso convencional de categoría
taxonómica, concretamente en este caso a la microbiológica. Todas las citas, 175, se refieren a
alguno de los muchos tipos o géneros microbianos. No hay ninguna cita en que se use el descriptor
género referido al género sexual. En cuanto a las citas a diferencias sexuales (4), la primera se refiere
a epidemiología de infecciones patologías gonocócicas, la segunda a la información y cuidados de
paliativos en oncología; la tercera a cambios anatómicos y funcionales, en varones y mujeres, o
trastornos sexuales en el paciente geriátrico, y la cuarta se refiere a las diferencias geográficas del
carcinoma hepatocelular. Respecto al uso del descriptor «sesgos», en ninguno de los 6 temas se
alude a los sesgos de género. La variabilidad individual está concebida en el error muestral y sólo
podría esperarse otra alusión en la actividad investigadora, pero solo se menciona el sesgo que
puede suponer el determinante de los intereses de la industria farmacéutica. Sobre «Prejuicios» se
han encontrado dos citas: la primera se refiere al perjuicio de suponer que el paciente geriátrico no
tiene actividad sexual, y el segundo a las dificultades de la comunicación con el paciente.
33
Por ejemplo, el número de citas a «mujeres» o «mujer» en su edición de 2000 es muy bajo: sólo
35 citas en el extenso capítulo de cardiología, la mayoría relativas a hipertensión arterial,
coronariopatías, embarazo y cardiopatía: Farreras-Rozman (2000), pp. 473-757.
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ha renovado la información relativa a la diferencia sexual en patología cardiaca,
especialmente en sus capítulos de ateroesclerosis o coronariopatías. Desde el punto
de vista formal, llama la atención el rechazo al uso del término “género” (sólo
usado para los géneros microbianos) y prefiriendo usar “sexo” a “diferencia sexual”,
“mujeres” y “hombres” para designar estos fenómenos, usando siempre, como
venía siendo habitual, al menos desde la edición de 1975, el género gramatical
masculino, sin haberlo sustituido, como han pretendido otros textos similares,
por expresiones más neutrales o consideradas con la diferencia sexual.34 Formas
tan marcadamante sexuales y masculinas como “el paciente”, “el sujeto”, “el individuo”, y sus plurales siguen siendo las expresiones más frecuentes, preferidas a los
relativos indistintos “quien”, “quienes”, o la expresión que observamos en la
tradución española de Auguste Chomel de 1871 de “personas”; una costumbre
lingüística que sería coherente -creemos- con la consideración de persona y sujeto de consumo sanitario del paciente que denota este consultadísimo manual
universitario de Medicina Interna.

34

Hemos revisado a texto completo los capítulos de Cardiología de la edición de 1975 del FarrerasRozman (pp. 1235-1364), y con ayuda de la búsqueda automatizada la 13ª edición del año 2000 (pp.
473-757), que es ahora la penúltima. En los primeros meses del año 2004, editada como siempre
desde Barcelona, se ha publicado la decimocuarta y última edición de este manual universitario.
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UNA CRÍTICA A LA SOCIOBIOLOGÍA
Y A SU REIVINDICACIÓN DE LA ESCASEZ,
LA AMORALIDAD Y LA COERCIÓN
EN LA CONDUCTA SEXUAL HUMANA
Julio Muñoz Rubio

INTRODUCCIÓN

La sociobiología, nacida a mediados de la década de los 70, ha hecho una serie de
sugerencias acerca del carácter de la naturaleza humana, que en muchos sentidos
reiteran los argumentos centrales utilizados por el social darwinismo desde fines
del siglo XIX, y la etología a partir de los años 30 del siglo XX, pero pretendiendo
encontrar evidencias a su favor, con base en los descubrimientos recientes de la
genética, la biología molecular y las ciencias de la conducta. La idea central de
estas disciplinas es que, reconociendo la unidad existente en el mundo vivo, dada
por el material genético común a todo ser vivo, y admitiendo que existe un mecanismo único de evolución de las especies: la selección natural, propuesta por
Darwin en 18591, los seres humanos no muestran diferencias cualitativas con respecto a los demás animales, en particular con respecto a los animales llamados
“sociales”, sino que simplemente poseen en grado más desarrollado las características, incluyendo las culturales, que de manera rudimentaria existen en aquellos.2

1

Darwin, C. [1859]. The Origin of Species. Cambridge, MA: Harvard University Press (1964).
“No obstante la diferencia en la mente del hombre y de los animales superiores, con todo lo grande que
es, es una diferencia de grado y no de clase”. Darwin, C. [1871]: The Descent of Man and Selection in
Relation to Sex. Princeton, N. J. Princeton University Press, parte I, p.105. (1981).

2
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Esto es postulado por E. O. Wilson, en su texto “Sociobiology: The New Synthesis”,3
en el cual, defiende la tesis de que las características psicológicas y culturales del
mismo están determinadas genéticamente, al igual que las morfológicas y fisiológicas. Esta idea, se modificó ligeramente en 1978 cuando Wilson expresó que el
problema no debía ser discutir si la cultura estaba genéticamente determinada,
sino hasta qué punto, y que en todo caso, sería el trasfondo emocional presente en
toda sociedad humana lo que evolucionó a través de los genes.4 Una aparente
rectificación sociobiológica al enfoque determinista estricto, llegó en 1981 con la
publicación de la obra “Genes, Mind and Culture”.5 En ella Wilson, junto con C. J.
Lumsden, plantean que los genes y la cultura se encuentran integrados en una
continua relación en la que se lleva a cabo un proceso de selección cultural, mediado por una serie de “leyes epigenéticas”, es decir, leyes de la interacción entre
los genes y la cultura que dan lugar a los rasgos anatómicos, fisiológicos,
conductuales y culturales del individuo.
En esta obra los autores acuñan el concepto de “epigénesis”, la interacción del
genotipo con su ambiente es lo que va a ir moldeando y construyendo la cultura
de un determinado grupo social humano. Es una supuesta interacción entre lo
genético y lo ambiental, la que irá encontrando los caminos por los cuales un
individuo construye sus “genes culturales”.
Pero en realidad el fondo de este planteamiento sigue siendo genético y biologicista.
Las reglas epigenéticas son en última instancia genéticas. Según estos autores, la
interacción con el ambiente puede producir una auténtica diversidad de respuestas,
pero todas ellas deben respetar la base genética que las posibilita. No hay ninguna
regla epigenética y ningún comportamiento cultural que no esté contemplado previamente en la base genética molecular del individuo que lo presenta o desarrolla.6 El
3

“...la cultura dejando aparte el caso del lenguaje, que es verdaderamente único, difiere de la tradición
animal solo en cierto grado,”. Wilson, E. O.: Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge, MA: Harvard
University Press. p. 168, (1975).
4 Wilson, E. O.: On Human Nature. Cambridge, MA: Harvard University Press, p. 19, 153. (1978).
5
Lumsden, C. J. y E. O. Wilson: Genes Mind and Culture: Cambridge, MA: Harvard University
Press. (1981).
6 Estos dos autores afirman: “Sólo al cambiar las bases genéticas de las reglas epigenéticas o las mismas reglas de fondo más fundamentales puede preservarse indefinidamente una cultura previamente
mal adaptada.” Lumsden, C. J. y E. O. Wilson (1981). Op. cit., p. 179. “La distribución de las reglas
epigenéticas cambia conforme lo hacen las frecuencias de los genes.” Op. cit, p. 272, “...la tasa de cambios de los genes culturales está en función de las frecuencias de los genes que garantizan las reglas
epigenéticas...” Op. cit., p 289.
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matiz o nuevo enfoque resulta ser una rectificación del planteamiento biologicista
y determinista original.7
Este modelo ha intentado dar una explicación de la integración de lo genético
con lo social, basado en una tesis central, la cual puede resumirse de la siguiente
manera: los debates que se han tenido en el sentido de asignar al ser humano una
base fundamentalmente genética o fundamentalmente cultural plantean una falsa disyuntiva entre naturaleza biológica y social, entre genes y cultura; presentan
a ambas como entidades separadas cuando en realidad están fuertemente
interconectadas. La base genética de todo ser humano condiciona y limita las posibilidades que éste tiene para desarrollarse dentro de una cultura determinada y
a su vez ésta permite o limita la expresión de uno u otro gen o grupo de genes. La
historia de la humanidad es la de sus interacciones genes-cultura.
Tratándose de estudios en los que se busca una explicación sobre la naturaleza humana, es lógico que el tema de la sexualidad y de las diferencias entre hombres y mujeres ocupe un lugar central. La tesis biologicista considera, en pocas
palabras, que dado que los espermatozoides masculinos son muy pequeños, móviles y sobre todo que se producen en grandes cantidades, en contraste con los
óvulos femeninos, que son grandes, carecen de movimiento y se producen en
cantidades muy bajas, se produce un conflicto de intereses entre los individuos de
uno y otro sexo: los hombres son más propensos a gastar sus innumerables
espermatozoides en múltiples contactos sexuales, son poligámicos por naturaleza, agresivos y competitivos. Las mujeres en cambio, deben cuidar sus escasos
óvulos y no pueden darse el lujo de desperdiciarlos, son monógamas por naturaleza, pasivas y tímidas. En el contacto sexual buscan una pareja que les garantice
su seguridad y la de sus descendientes.8
Más aún, dado que el objetivo fundamental de la existencia de todas las especies, incluyendo a la humana es su propia reproducción para sobrevivir, los criterios estéticos de los humanos, referentes a los otros seres humanos, están dirigidos
a cumplir con este objetivo. La belleza humana, expresada fundamentalmente en
7

Uno de los autores que examinaremos en este trabajo (para poner un ejemplo) insiste en que la
base para entender los fenómenos de la naturaleza humana es la comprensión de los genes. Ridley,
M.: Nature Via Nurture: Genes, Experience and What Makes us Human. New York: Harper and
Collins Publishers, p. 6. (2003).
8 De entre los autores que aquí se analizarán, Fisher hace una elocuente explicación sobre este
punto. Fisher, H. E.: Anatomía del Amor: Historia Natural de la Monogamia, el Adulterio y el Divorcio. Barcelona: Anagrama, pp. 85-90. (1999).
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las mujeres tiene el objetivo de fijar la atención del hombre en el individuo femenino que mejores genes porta, y la belleza es clara manifestación de posesión de
“buenos genes”.
Estos argumentos son una reedición del esquema central de Darwin sobre la
selección sexual, en el cual el placer sexual está olvidado o en el mejor de los casos
subordinado a un segundo plano, asignando la prioridad en el comportamiento a
los intereses reproductivos.
En este texto interesa examinar críticamente los trabajos de varios autores
que en los últimos años, desde el enfoque sociobiológico, han opinado sobre la
interacción genes-cultura en relación con la sexualidad humana. Nos referimos a
los trabajos de M Ridley,9 D. Hamer, P. Copeland10 y H. E. Fisher,11 quienes a partir
de obras de divulgación, defienden las tesis de la naturaleza poligámica del hombre, monogámica de la mujer y de la función esencialmente reproductivista de la
belleza femenina.
¿Por que analizar literatura de divulgación o semi-divulgación para este caso?
En la literatura de divulgación no se genera conocimiento nuevo, o muy raras
veces se hace, simplemente se pone al alcance de un público amplio. Además, este
conocimiento, expresado en este tipo de literatura, no es ya cuestionado por los
autores, sino tomado como verdad, como conclusión de investigaciones previas.
Los conceptos, valores, procesos y principios han sido aceptados tanto por los
especialistas y en la medida en que eso ocurre, deben, a través de la divulgación,
pasar a formar parte del consenso social y ser integrados a las instituciones de la
sociedad civil, para completar su proceso de legitimación. La literatura de divulgación, pues, es un elemento indispensable para consolidar determinada visión
del mundo propuesta por parte de especialistas en alguna o varias disciplinas. La
literatura científica “dura” no basta para hacerlo pues se dirige a grupos cerrados
y poco numerosos de estudiosos. En el caso de las tesis sociobiológicas sobre la
sexualidad humana, es necesario para quienes las sostienen, encontrar puntos de
apoyo en el público más amplio posible par poder ser legitimadas.

9

Ridley, M: The Red Queen: Sex and Evolution of Human Nature. London: Penguin (1994); Ridley,
M. The Origins of Virtue: Human Instincts and the Evolution of Cooperation, London: Penguin. (1996)
y Ridley, M. Op. cit. (2003).
10
Hamer, D. y P. Copeland: Living with our Genes. New York: Anchor Books. (1998).
11 Fisher, H. E. Op. cit.
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Las tesis centrales de la sociobiología son un punto de apoyo fundamental
para legitimar la naturalidad de las relaciones de poder y de sometimiento clasistas, racistas y sexistas que existen en la sociedad capitalista. En la medida en que es
necesario crear un consenso social para llevar a cabo la legitimación de estas discriminaciones, la literatura de divulgación (junto con documentales en la TV,
páginas web en Internet, programas de radio y reportajes en los periódicos) es
una eficiente herramienta para extender ese consenso mas allá de los estrechos
círculos de especialistas, habida cuenta que pretende basarse en hechos científicos
que, por lo mismo, son presentados como objetivos, y resultado de análisis fríos y
desprejuiciados.
Justamente el objetivo de este trabajo es desmentir estas afirmaciones -explícitas o implícitas- de los sociobiólogos acerca de la sexualidad humana y mostrar
que es un ejemplo de lo que las falsas conciencias pueden llegar a construir en la
ciencia, rechazando que esta última esté libre de ideologías.

I. POLIGAMIA MASCULINA Y MONOGAMIA FEMENINA

El punto de partida de los partidarios de la sociobiología humana es una concepción del ser humano como una especie cuyo objetivo es -al igual que el de las
demás especies- su reproducción para la supervivencia. Ridley se adhiere a esta
concepción “reproductivista” del ser humano. Sin tapujos afirma: “...la reproducción es la única meta para la cual fueron designados los seres humanos...” y añade:
“Consecuentemente si hemos de entender cómo ha evolucionado la naturaleza humana, el verdadero centro de nuestra indagación debe ser la reproducción.”12 Fisher,
por su parte menciona: “Después de todo, la reproducción es el objetivo principal de
todo organismo. La naturaleza habría hecho mal las cosas si no nos hubiese provisto
de mecanismos que nos hicieran reproducir una y otra vez.”13 Esto es el corazón de
su concepción, lo que Lakatos llamaría el núcleo de su programa de investigación.14 A este elemento de su modelo se le da relevancia dado que con él es posible

12

Ridley, M. 1994. Op. cit., pp. 4, 5.
Fisher, H. E. Op. cit., pp. 167-168.
14
Lakatos, I. La Falsación y la Metodología de los Programas de Investigación Científica, en La
Metodología de los Programas de Investigación Científica. Madrid: Alianza Universidad, pp. 17-133.
(1993).
13
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llegar a naturalizar hábitos, costumbres y valores de la actual sociedad clasista.
Esto es claro en el caso de Ridley, quien afirma que el valor de un individuo está en
relación con su estatus o su clase social, pues mientras entre las clases pudientes las
preferencias son para el hijo varón que se expresa por medio de las herencias, en
las clases más bajas, son las mujeres las preferidas, pues a fin de cuentas es más
fácil que una mujer pobre se case con un hombre rico que al revés.15 La reproducción aquí se liga a la propiedad privada y a su herencia.
Otra característica de la concepción biologicista sobre las relaciones humanas
que es pertinente mencionar aquí es la de la cosificación. Al menos desde que Richard
Dawkins en 1976 expresara su célebre principio de que “Somos máquinas de supervivencia – robots ciegamente programados para preservar las moléculas egoístas conocidas como genes”,16 la tesis no ha cambiado. Ridley afirma: “Para el hombre, las mujeres
son vehículos que portan sus genes a la siguiente generación. Para una mujer, los hombres son las fuentes de una sustancia vital (esperma) que puede convertir los huevos
en embriones.”17 En este tratamiento del ser humano como cosa, ya ni siquiera se
admite que sean objetos de deseo sexual, sino insensibles objetos de transmisión
de genes, a lo cual el deseo y la emoción están subordinados.
Ahora bien, el que las mujeres tengan una propensión a buscar hombres con
un estatus más alto que ellas para garantizarles la estabilidad que se supone requieren para cuidar de mejor manera a sus descendientes (ese es el papel que la
sociobiología les asigna), puede generar entre las mujeres actitudes que pueden ir
desde la sumisión y la resignación, al poder del hombre más rico y poderoso,
hasta el oportunismo y el chantaje en busca de una posición social elevada. En
ambos casos esto tendrá la consecuencia de reforzar las relaciones de poder opresivas, las cuales se introducirán hasta controlar los cuerpos de hombres y mujeres18 como si fueran propiedad privada. Cabría preguntar si se considera a esto
moralmente aceptable. Ridley guarda silencio al respecto. De esa manera estaría
dando pie para aceptar tales conductas como moralmente aceptables con el pobre
argumento de que son las que se han expresado siempre (lo cual es una conclu-
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Ridley, M, (1994): Op. cit., p 121.
Dawkins, R, The Selfish Gene. Oxford: Oxford University Press, 2ª. Edición, 1989, p. V. (1976).
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Op cit., p. 169.
18 Para comprender este proceso de sutil ejercicio del poder mediado por los cuerpos ver Foucalt,
M, Microfísica del Poder, Madrid: Las Ediciones de la Piqueta (1992); Foucalt, M, Historia de la
Sexualidad. Madrid. Siglo XXI de España Editores. (1998).
16

410

JULIO MUÑOZ RUBIO

sión en ausencia de un análisis histórico que hiciera comprender las razones de
fondo de ese comportamiento). De este modo algo que es, se identifica con lo que
debe ser, cayendo con ello en la falacia naturalista.19
Continuemos con el problema de la propensión femenina a alcanzar un alto
estatus. Para garantizar el objetivo reproductivista de la mejor manera, las mujeres seleccionadas deben ser las mejores y para lograr esto, el hombre debe ejercer
poder para dar seguridad a la mujer, quien se sentirá atraída por quien muestre
ese poder. El poder se representará con posesiones. Entre más se posea, mejor se
es, pues el poder se ejerce con mayor eficacia y la garantía de producción de mayor y mejor progenie se incrementa.
Pero este tipo de hombres es escaso por definición. Para que una sociedad de
clases y jerarquías funcione bien, el poder y la posesión materiales deben recaer
sobre unos cuantos. Lo contrario anularía el poder mismo. De acuerdo con esta
idea, el día de hoy serían George W. Bush, Collin Powell, Tony Blair o Silvio
Berlusconi los individuos más aptos para tener la mejor y mayor progenie posible. ¿Podría pensarse que mujeres como Condolezza Rice (quien por añadidura
es negra), Martha Sahagún o Elba Esther Gordillo son prototipos de mujer que, al
asociarse con hombres poderosos expresan un alto grado de eficacia reproductiva
adquirido por sus ascendencias respectivas en otro tiempo y por lo tanto son
ejemplos de éxitos evolutivos o líneas a seguir en ese proceso? ¿Representan un
alto grado de autoridad moral dada o la evolución nada tendría que ver en eso?
Desde luego, puede pensarse en relaciones de poder de mujeres (monogámicas
estrictas) con hombres no tan poderosos como los arriba citados pero que forzosamente tienen que contar con más posesiones que las mujeres que a ellos se asocian. El resultado será que las mujeres tendrían una tendencia a asociarse
(entiéndase “reproducirse”) con hombres que las sobrepasen en la escala económico-social: la cultura y sensibilidad de unos y otras no son el criterio que permite la asociación. De este modo resulta una naturalización “light” de la sumisión de
las mujeres a los hombres.
En todo este razonamiento hay una confusión que lleva a una falacia lógica.
De la necesidad de reproducirse no se desprende nada acerca de la necesidad de
ejercer poder. Esta correlación es posible hacerla solamente cuando la visión del
mundo es tan estrecha que sólo se comprende a través del filtro de las relaciones
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Moore, G. E. [1903]: Principia Ethica. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 37-45. (1971).
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de poder y de propiedad. Cuando la relación humana se concibe como forma de
control, cuando no se entiende que el ser humano pueda marchar de otra manera
que no sea por medio de la sujeción y la represión. Esto es ideología pura, falsa
conciencia.
Todas estas tesis acerca de las jerarquías y las relaciones de subordinación llevan
a otras naturalizaciones: la de la familia patriarcal y monogámica como la institución que maximiza la reproducción y la supervivencia humanas, pero ésta es precedida por la naturalización del deseo de contraer matrimonio.20 Fisher, con gran
simpleza afirma “El ser humano parece destinado a cortejar, enamorarse y contraer
matrimonio con una persona a la vez; luego, en la cima de su capacidad reproductora,
a menudo con un solo hijo, se divorcia, algunos años más tarde vuelve a casarse”.21
Aunque resulte tedioso, vale la pena insistir en que la familia tiene una función social ligada a la reproducción pero entendida en una acepción mucho más
amplia que la que la sociobiología logra comprender. La función social de la familia incluye la reproducción de valores, prácticas y principios identificados con los
de la clase dominante. Para reproducir esto, desde luego es necesaria la reproducción biológica puesto que ante la inevitabilidad de la muerte individual es preciso
que los descendientes se encarguen de continuar con aquellas prácticas y principios, pero el interés real es el de la reproducción de esos elementos que forman
parte de las relaciones de dominación, las cuales, al tener un carácter histórico se
modifican con la modificación del conjunto de las relaciones sociales y modifican a
éstas. Esto ya fue señalado desde hace más de un siglo,22 pero la sociobiología en
general hace caso omiso de estas tesis que han sido reiteradas en muchas ocasiones.
Lo menos que se podía pedir a quienes defienden la naturalidad de las relaciones
de pareja es que conozcan y comprendan estas tesis, no para que estén de acuerdo
con ellas sino simplemente para que las consideren en su argumentación.
En la obra de autoras como Fisher, no se le ocurre pensar seriamente en otros
aspectos de la vida de las parejas que, a pesar de estar presentes en la realidad
inmediata y estar enormemente expandidos, no se acoplan a su limitado modelo
reproductivista. Ni ella ni los demás autores aquí analizados hacen mención al
tedio, aburrición, soledad, pérdida de sentido de la relación de pareja e incluso de
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la vida toda como causa de las rupturas de las parejas. No se piensa en la cosificación
del individuo ni de sus consecuencias destructivas. En vez de ello plantea una
duración de este tipo de relación correspondiente al periodo biológico medio de
crianza de un hijo, y concluye: “Tal como en las relaciones de pareja entre zorros,
petirrojos y muchas otras especies que se aparean sólo durante el periodo de crianza,
los vínculos humanos de pareja se desarrollaron en un principio para durar sólo el
tiempo que lleva criar a un hijo dependiente durante la infancia, es decir, los primeros cuatro años, a menos que un segundo hijo sea concebido”.23
Desde luego los defensores de las tesis sociobiológicas de la naturaleza femenina y masculina buscan sus evidencias con criterios considerados como científicos, es decir la colecta de datos que, de manera inductiva llevan a formular leyes
generales.
Pero es notable observar cómo la estadística y el principio de inducción pueden ser utilizados para fines ideológicos. Para demostrar la tesis de que las mujeres buscan como compañeros sexuales a aquellos hombres que son buenos
prospectos financieros, Ridley cita un estudio hecho con 10,047 personas de 37
culturas en 6 continentes y 5 islas, en las que se encontró unanimidad de respuestas en este sentido. En todas ellas, además, las mujeres se preocuparon más que los
hombres por el estatus superior de estos, y por su ambición y su mayor edad, en
tanto los hombres pusieron énfasis en la belleza, castidad y fidelidad de las potenciales parejas sexuales.24
Es necesario preguntarse ¿Cómo se les ocurrió a los investigadores citados
por Ridley y al propio Ridley que ese número y ese método de análisis eran significativos? En todo caso lo que es claro es que las conclusiones sugeridas no dicen
nada acerca del desarrollo histórico de esas preferencias. Por el contrario, son
actitudes estereotipadas en uno y otro sexo. Por ello se les confiere el carácter de
universal y su pretendida raíz biológica.25
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Fisher, H. E. Op. cit., p. 148.
Buss, M, et. al. International preferences in selecting mates: A study of 37 cultures. (1990). Citado en Ridley, M. (2003). Op. cit., pp. 54-55.
25 Otro ejemplo de este deficiente inductivismo que pretende mostrar una naturaleza biológica
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De lo señalado en la introducción, acerca del conflicto de intereses reproductivos masculinos y femeninos, se piensa que los hombres invierten menos recursos en la crianza y cuidado de los hijos, dados los numerosos espermatozoides
que se producen, en contraste con la alta inversión que las mujeres llevan a cabo,
de lo cual Ridley desprende que para los primeros lo importante es la cantidad de
parejas y apareamientos, mientras que para las mujeres lo importante es la calidad.26 Se da, pues, una relación inversa entre la inversión que se hace para la crianza
de los hijos y la ganancia o beneficio de apareos extras. De aquí se generará una
escasez de mujeres, la cual provendría de su conducta monogámica y de la imposibilidad de embarazarse más de una vez por cada contacto sexual que tenga.27
Por ello les es imposible satisfacer a todos los hombres, poligámicos naturales.
Esto llevará a una rápida saturación de las mujeres disponibles. La generación de
escasez redundará en una continua insatisfacción y represión en los deseos masculinos, aunque esto no es tomado en cuenta por ninguno de los autores aquí
analizados.
La tesis de Ridley lleva consecuentemente a naturalizar los celos, dejando de
nuevo fuera de sus consideraciones la reflexión acerca de la relación de poder y de
propiedad en este aspecto de la conducta humana. Ridley, apoyándose en un trabajo de M. Wilson y M. Daly,28 no se molesta en rastrear los orígenes de estos
sentimientos y estas conductas en la inseguridad personal y en cómo esto repercute en las relaciones de dominio a las que hemos hecho alusión. En cambio justifica esta naturalización afirmando que la ausencia de celos da lugar a relaciones
mas inseguras29 (y hemos de pensar que evolutivamente más ineficaces).
Pero se omite señalar que estas conductas son introducidas por sistemas sociales dominados por jerarquías. A estos sistemas conviene la generación de esas
inseguridades e incapacidades de dar y recibir amor para perpetuar la existencia
de individuos inseguros y con autoestima baja. De nuevo el problema de la “escasez” aparece. Se genera un círculo vicioso en las relaciones humanas. El predominio de estas relaciones como relaciones de dinero o entre cosas, relaciones para
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tener hijos que hereden las propiedades o para alcanzar un estatus alto y riquezas
genera una visión del ser humano como medio y no como fin en sí, lo cual produce a su vez una ausencia de relaciones afectuosas desinteresadas. La virtual inexistencia o escasez de relaciones recíprocas afectivas en las que la capacidad de ser y
de dar se manifiesten, producen una sensación de inseguridad y de miedo a perder lo poco que se tiene, y convierten en relación posesiva y neurótica lo que
debiera ser relación afectiva sincera. Los individuos, en esta situación, en vez de
buscar las raíces de sus males en los procesos sociales profundos, se conforman
con intentar la solución a sus problemas en enfrentamientos estériles y desgastantes
que no hacen sino reforzar su inseguridad. Los celos se incrementan y con ellos
las relaciones de poder. Como las manifestaciones externas y más superficiales y
evidentes del fenómeno permanecen, el deficiente método de análisis de los
sociobiólogos es perfecto para llegar a la conclusión de la naturalidad de esta conducta.
Ridley sale al paso de estas objeciones. En efecto, los celos son causa, como los
psicólogos lo plantean, de la baja autoestima y la dependencia emocional. Todos
ellos junto con la paranoia por evitar la violación de la esposa son conductas que
podrían haber sido “programadas por la evolución”.30 Afirmar esto es especulativo en grado sumo. Diríase que es una posición pseudo científica, un método mediante el cual todo problema de la conducta humana está resuelto de antemano.
Todo está dirigido a maximizar la reproducción. No hay más. Es evidente la pobreza argumentativa y metodológica de estas propuestas.

II. REPRODUCCIÓN Y CRITERIOS DE BELLEZA FEMENINA

La belleza, dice Ridley, es indicador de fertilidad porque indica salud y juventud.31
Al margen de que no da indicios de cómo llega a tal afirmación, destaca su convicción de la naturalidad de los patrones de belleza. Esto es algo que se viene
manejando al menos desde que Darwin publicó su obra sobre la selección sexual,
en 1871.32 Aunque pueda admitirse una variación en ocasiones grande de los patrones de belleza de una cultura a otra y aun dentro de la misma, de acuerdo con
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el darwinismo social, la función de la belleza humana es la de incrementar la eficacia reproductiva de los individuos y los grupos que la poseen, por lo tanto sus
orígenes son naturales, la construcción social de la misma es secundaria o inexistente.
Dejemos por un momento a un lado la discusión sobre el origen de los criterios de belleza y sus mecanismos de legitimación. Si la belleza femenina fuera un
atributo natural y con una función en la preservación de la especie, tendríamos
que la selección sexual, al estar escogiendo desde hace ya mucho tiempo a las
mujeres más bellas, habría producido una tendencia dirigida a eliminar a las “feas”.
De acuerdo con los criterios hegemónicos de belleza, es claro que esto no se ha
cumplido. Por el contrario, existe una escasez de mujeres consideradas “bellas”.
Su abundancia es inversamente proporcional a su grado de belleza. En los medios
masivos de comunicación se proyecta continuamente la idea de que la belleza
femenina es atributo de unas cuantas, que entre más bonitas sean, más difícil será
encontrarlas. Esta idea se encuentra desde las revistas pornográficas hasta las paginas “rosas”. Lo mismo sucede con las mujeres consideradas como feas. La población femenina, con estos criterios estará compuesta en su mayoría por mujeres ni
demasiado bellas ni demasiado feas, lo cual es inconsistente con el planteamiento
darwinista retomado por Ridley. Si una característica propia de unos cuantos individuos dentro de una población es favorable para la supervivencia, se debería
esparcir pronto entre la población, desplazando a los individuos que posean otras
menos favorables o desventajosas. Eso es, de acuerdo con Darwin lo que da sentido al proceso de la evolución.33 De otra manera no tendría sentido la posesión de
esa característica. Si la belleza tiene esa enorme capacidad de promover la reproducción y es en sí una característica ventajosa para quien la posea, ¿por qué no se
ha expandido notablemente?
D. Hamer y P. Copeland afirman, aceptado la regla de que los hombres buscan
mujeres atractivas y que los atractivos físicos son universales y biológicamente
determinados, que a los hombres les gustan tanto las caderas amplias de las mujeres como los senos grandes. Las primeras porque representan una forma perfecta
para contener a los fetos y los segundos porque significan mayor capacidad y calidad para dar de mamar a los hijos. Agregan que la simetría facial también es
preferida como signo de belleza porque significa “ausencia de enfermedades para-
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sitarias”.34 Independientemente de que estos gustos estén o no generalizados, el
asignar a estas conductas características de selección con valores evolutivos es
abusivo y no resisten una contrastación empírica. Si esto fuera así, las mujeres que
no posean caderas amplias o senos grandes no serían tan aptas para incubar a los
fetos o alimentar a la progenie en las primeras etapas de la vida, por lo cual las
poblaciones femeninas deberían mostrar al menos la tendencia a ser dominadas
por individuos del sexo femenino que poseyeran estos rasgos, lo cual está lejos de
ser observado. Más aún ¿dónde se encuentra la relación causa-efecto de los
parámetros manejados? es decir ¿dónde está la demostración de que las mujeres
con caderas amplias o senos grandes son mejores incubadoras y alimentadoras de
los hijos o que las más simétricas tienen menos enfermedades parasitarias?
Sigamos adelante: las campesinas latinoamericanas son consideradas en su
mayoría muy feas en contraste con las mujeres europeas de las zonas urbanas. Si
por un momento aceptáramos este criterio colonialista y aceptamos las tesis de
Ridley arriba enunciadas, basadas el lenguaje darwiniano, no se podría comprender cómo es que las campesinas latinoamericanas no han sido desplazadas por las
europeas después de varios siglos de continua interacción. Los procesos de mestizaje no han dado como resultado ni siquiera un equilibrio de caracteres feos y
bellos, si es que se les pudiera calificar como atributos naturales.
Esto nos está hablando de que, por poderosos que sean los deseos de los hombres por tener contactos sexuales (que no es lo mismo que reproducirse) con
mujeres bellas, existen otros criterios que no con gran frecuencia impulsan a unos
y otras a tener y mantener esos contactos, dejando el criterio de belleza en un
plano secundario y refutando con esto la idea de una competencia universal por
las mujeres bellas.
Desde un inicio se evidencia que los sociobiólogos aquí citados no se hacen la
pregunta de cómo va a surgir la belleza o los criterios de ésta, ni si las relaciones de
poder que generan son en realidad la causa del predominio de la “búsqueda” de
mujeres bellas y de su cosificación y manipulación. En cambio su planteamiento
cae de lleno en la sordidez de la concepción de la vida como un angustioso proceso de lucha por la adquisición de recursos escasos, en este caso de la belleza.
La obsesión biologicista de Ridley lo lleva a afirmar “La obsesión masculina
por la juventud es característica de los humanos”35. Quizás esta afirmación explica-
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ría por qué las mujeres occidentales de los medios urbanos y más claramente de
las clases medias y altas, hayan estado obsesionadas durante décadas e incluso
siglos por parecer más jóvenes de lo que son. Así los hombres tendrían mayores
oportunidades de reproducirse con más mujeres al menos en apariencia jóvenes.
Pero Ridley pasa por alto que la vida social del adulto y el viejo es una vida
que comprende menos esperanzas, proyectos y posibilidades de desarrollo personal. La persona vieja, en la medida en que no es productiva ni fuente de plusvalor
es considerada inútil por el capitalismo y marginada. Esto lleva a un aumento de
la frustración, la amargura y el desánimo o en el mejor de los casos a un estado de
pasividad permeado por cierto sentimiento de tristeza. Al estar o sentirse inactivo
o cercano a la inactividad, la persona vieja se siente inútil; al sufrir cambios físicos
que lo alejan del patrón de belleza centrado en la juventud, se siente abandonada
y sola, sin perspectivas en la vida. Ello aumentará la sensación de y la existencia
misma de soledad. Ahí se encuentran otros elementos mucho más importantes a
considerar acerca de la “obsesión” por lo joven (entendido como “lo apareable”).
Esta última explicación, también tiene su fundamento en la actual estructura
de clases y de poder, es decir, de una de las etapas de la que consta la historia
humana. El sugerir que estas obsesiones por lo joven se encuentran enraizadas en
un misterioso deseo de reproducción del que el individuo no es consciente y que
está comandado por los genes es ignorar todos los elementos históricos de la humanidad. Para decir lo menos, esto es una falta de rigor metodológico.
Con esto volvemos al asunto de la diferencia de intereses entre hombres y
mujeres. El hecho de que a las mujeres no les interese tanto el atractivo físico sino
la personalidad y el estatus no significa que la belleza masculina no exista, ningún
sociobiólogo lo pondría en duda, como tampoco se pondría en duda que haya
mujeres con personalidad y estatus que pueden llamar la atención de algún hombre. El mismo Ridley admite que la estatura sí es una cualidad física que las mujeres consideran valiosa36. Siendo así, ¿cuál será la razón para que en los hombres la
belleza no sea considerada como un símbolo de juventud y salud que lleva a la
mayor fertilidad? ¿si en cambio sí lo es y también es un resultado de la evolución,

36 Op. cit., p. 288-289. Ridley afirma que las mujeres prefieren hombres mas altos y los hombres
mujeres más bajas, pero no explica por qué esto es así. Con ello, el mundo de la belleza queda
fragmentado en una serie de características inconexas, las cuales a algunas personas les parecen
importantes y a otras no, sin más.
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tanto como la tendencia a la dominancia, por qué no aparecen juntos ¿es que la
dominancia substituye a la belleza en los hombres? ¿por qué en las mujeres su
preferencia por las características de personalidad de los hombres tiene que excluir o pasar a segundo plano las propiedades físicas y al revés en los hombres
para las características femeninas?¿de dónde se desprende que así deba ser? en
vista de que los caracteres que dan belleza a una persona son meramente
morfológicos, no se tiene problema para comprender cómo una secuencia de
nucleótidos en el DNA codifica para su expresión fenotípica, pero ¿cómo son las
mediaciones entre una secuencia masculina de nucleótidos que codifican para un
carácter de dominación y tendencia a la adquisición de un estatus alto (en el dudoso caso de que existieran genes para eso) y su expresión conductual concreta?
¿cómo interactúa con la naturaleza femenina?
Consideremos el aspecto de la escasez de individuos atractivos y de cómo se
genera.
Hamer y Copeland, basándose en datos estadísticos reportan que el 75% de los
estudiantes (hombres) de bachillerato (suponemos que en Estados Unidos) admitieron que estarían contentos de tener relaciones sexuales con mujeres desconocidas en tanto las mujeres fueron mucho más estrictas y demandantes en lo
que hace a sus hipotéticas parejas37. Al margen del grado de confiabilidad de una
encuesta sobre hábitos y fantasías sexuales, en la que no hay manera de comprobar si la persona encuestada está diciendo la verdad, pues las preguntas y las respuestas se refieren a acciones llevadas a cabo en la intimidad y la privacía,38 sí
podemos establecer que en la medida en que existen estos intereses, aficiones o
preferencias contrapuestas, para los hombres habrá una escasez permanente de
mujeres con quienes tener relaciones sexuales (y sólo eso) y para las mujeres escasearán los hombres que cumplan con todos sus requisitos. En la realidad ni unos
ni otros escasean, son prácticamente la mitad de la población; es, en todo caso,
una forma particular de ejercer (o soñar ejercer) la sexualidad, basada en la represión y la relación de dominio y poder lo que produce la apariencia de escasez de
parejas sexuales satisfactorias.
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Esta situación de escasez disparará fantasías de todo tipo que tienen su fuente
no tanto en la creatividad y la búsqueda de experiencias nuevas y placenteras, sino
en la insatisfacción producida por esa supuesta escasez de parejas sexuales.
Sería difícil asignar, desde el punto de vista genético-seleccionistareproductivista propio de la sociobiología, una ventaja o función de esa frustración en el proceso de la evolución humana. La introducción de los criterios de lo
que es una buena pareja y de las formas de sexualidad arriba mencionadas, no se
infiere de la necesidad reproductiva.
Nos encontramos ante una disyuntiva: o bien los parámetros y valores sexuales mismos son biológicos y van más allá de la voluntad del individuo o bien son
producto de la voluntad del propio individuo en un entorno social39.
Se puede mostrar que son producto de su actividad social, de su voluntad y de
su conciencia.
La representación de la sociedad como una estructura en la que lo que domina en lo sexual es la escasez de parejas es el reflejo del dominio de la escasez que
existe en esa misma sociedad. No se trata, sin embargo, de una escasez de recursos
clásica a la Malthus, sino de una escasez provocada por un aumento de las necesidades, la cual va acorde con un aumento en la cantidad y la diversidad de los
productos que el capitalismo elabora para cumplir con sus fines propios40. El sexo,
manejado como relación de posesión entre objetos, se presenta así con una gran
limitación. Lo placentero se convierte en forma de poder. Soy capaz de sentir placer porque poseo a la fuente del placer. Si esta fuente cumple con una serie de
requisitos para ser considerada bella, requisitos que por su frecuencia son difíciles
de cumplir, entonces el poder será mayor pues se posee lo que es más escaso, es
una fuente de riqueza que produce admiración y reconocimiento frente a quienes
no lo poseen. La cantidad del placer y su calidad se relacionan e identifican con la
“rareza” o valor de cambio del objeto que proporciona el placer. Entre mayor sea
la belleza mayor será la codicia por adquirirla. Pero así las cosas, la belleza huma-

39

Hago aquí a un lado el problema de la interacción genes-cultura o de la interacción genesambiente-cultura para dejar claro que lo que interesa en este punto, no es tanto señalar si hay
interacciones o no entre estos elementos. Es claro que estas existen, pero eso no lleva a los
sociobiólogos a aceptar que el ser humano tiene una voluntad propia que lo lleva a tomar decisiones en su existencia en vez de encontrase subordinado a lo que los genes decidan, ya sea que lo
hagan por ellos mismos o en una interacción con los elementos de su entorno.
40 Xenos, M., Scarcity and Modernity, London: Routledge, pp. 7-34. (1989).
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na se verá atravesada por la sensación de ser poderoso para manipular a voluntad
el objeto bello, pues al poseedor le corresponde ese derecho, por el mismo hecho
de poseer el objeto. De ahí que, en la fetichizada sociedad capitalista, en la que los
objetos que se adquieren en el mercado parezcan poseer una naturaleza propia al
margen de los sujetos que con ellos comercian,41 el reconocimiento social y la
sumisión al poseedor, provendrán de la escasez del objeto poseído (en el caso al
que nos referimos, un hombre o una mujer), y cuya posesión será lo que los convierta en personajes poderosos.
El ser humano es capaz de hacer juicios estéticos sobre todo lo que le rodea,
no solamente sobre seres humanos. Puede hacerse una división entre dos partes o
componentes del elemento estético: la de la naturaleza y la de los productos del
trabajo. En la segunda, el arte surge como la expresión más clara de producir
cosas bellas. El arte es proyección de la belleza hacia ciertos productos del trabajo
humano. Si no hubiera una naturaleza a la cual asignarle valores estéticos no habría arte. La particularidad que se presenta aquí es que un hombre o una mujer
no son simples representaciones de la belleza humana plasmadas en una obra de
arte son, en cambio, una de las fuentes mismas de la belleza humana y de su producción. Tanto la calificación de un ser humano como bello como la legitimación
del criterio de belleza se encuentra en las interacciones sujeto-objeto y sujetosujeto, de la cual proviene todo conocimiento y juicio humanos, interacciones en
las que el ser humano modifica su naturaleza al modificar mediante la práctica la
naturaleza de sus objetos de conocimiento,42 que en el caso de la belleza humana
son en realidad otros sujetos.
En la medida en que el ser humano es capaz de generar permanentemente
sentimientos y valores estéticos, no puede compararse con el más preciado y bello
de los productos de su trabajo. En éstos el resultado es trabajo objetivado, pero en
los seres humanos hay producción de belleza, no representación de la misma.
Ahora bien, en la medida en que en el capitalismo se reduce o rebaja el papel del
ser humano al de otro objeto, se infravalora su capacidad de generar y producir
los sentimientos que a su vez generan la belleza. El propio ser humano se enajena
con respecto al producto bello que crea y la belleza humana se convierte en un

41

Marx, K, [1867]: El Capital, Libro I, Tomo I, México. D. F. Siglo XXI, pp. 87-102. (1988 ).
Marx, K,[1845]: Tesis sobre Feuerbach, en Marx, K. y F. Engels: Obras Escogidas. Moscú, Editorial
Progreso, Tomo II, pp. 401-403. (1955).
42
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objeto o un elemento de la propia vida humana que controla o maneja a los seres
humanos en vez de que sean éstos quienes la manejen a ella. El ser humano pierde
control sobre sus sentimientos hacia la belleza humana. Cuando esta se convierte
en escasa para servir a las instituciones del poder, convierte al ser humano en un
ente pasivo frente a uno de los elementos de su creación y se somete a él en un
sentido negativo: el poseedor goza sometiendo y por causa del sometimiento, el
sometido se siente objeto “elegido” a causa de su belleza. Aceptará así, permanecer
con una existencia subordinada a la voluntad de su poseedor.
Ahora bien, cuando los sociobiólogos reducen el papel de la belleza humana a
los intereses reproductivos del individuo, les resultará imposible explicar cuál es
la función de lo bello en la naturaleza y cómo y por qué el ser humano proyecta
esa belleza en sus propios productos.
Esta imposibilidad se encuentra acentuada en el capitalismo, sistema hostil al
arte y por ello al fomento de los sentidos estéticos.43 Con el enfoque reproductivista
que priva en los biólogos es casi imposible comprender al ser humano como ente
creativo y sentimental, sensible y poseedor de una subjetividad que proyecta sus
afectos y sentimientos más hondos en la producción de belleza, retroalimentando
así su sensibilidad y creatividad.
Para Ridley un humano puede cambiar su apariencia para aproximarse o llegar a los estándares de belleza. Esa es según él la parte cultural de la belleza, que de
todos modos es algo natural.44 El individuo puede jugar un papel activo para cambiar su apariencia física, lo que no puede hacer es cambiar los estándares de belleza, los cuales estarán dados por los genes y por los intereses reproductivos.
Es, desde luego imposible hablar de atracción física y sexualidad humana sin
hacer alusión a lo amoroso. Hamer y Copeland explican el amor romántico como
una expresión de sexo y de reproducción y pese a que reconozcan que no puede
reducirse al apareamiento y que hay influencias culturales en éste, terminan aceptando que “La necesidad de esta unión [amorosa] está entre los comportamientos
más fuertemente innatos y programados genéticamente”.45
Fisher, en una parte de su obra intenta rastrear los orígenes del sentimiento
amoroso (y de los sentimientos en general) realzando su aspecto fisicoquímico.

43

Sánchez Vázquez, A, Las Ideas Estéticas de Marx. México, D.F. Era. (1965).
Ridley, M. Nature Via Nurture: Genes, Experience and What Makes us Human. New York: Harper
Collins Publishers, p. 262. (2003).
45 Hamer., D. y P. Copeland, Op. cit., p. 161.
44
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Según ella, las sensaciones humanas se deben “a que porciones del sistema límbico
nos producen perturbaciones eléctricas y químicas”.46
Es totalmente cierto que en los seres humanos hay un proceso físico-químico
cuando se encuentran enamorados o desarrollan una acción o un pensamiento
en el que el afecto esté involucrado. Pero en primer lugar el proceso físico-químico es el síntoma, no la causa del enamoramiento. Una explicación de esta índole
no nos puede decir nada acerca de la naturaleza de las relaciones sociales específicas que en cada caso provocan el enamoramiento, de sus modificaciones; del
acercamiento y alejamiento de las personas involucradas en ella; de la gran plasticidad y diversidad de los comportamientos que en tales situaciones se desarrollan. Lo físico-químico es condición necesaria para la producción de emociones
-entre ellas las amorosas-, pero no es suficiente para explicarlas. Afirmar esto es
como afirmar que una televisión puede cumplir con su papel en la sociedad y la
cultura por el hecho de tener instalado en su lugar todos los cables, transistores y
circuitos, así como su tubo de rayos catódicos, excluyendo del análisis a las relaciones sociales producidas entre técnicos, industrias fabricantes de los aparatos,
vendedores de los mismos, compañías emisoras, patrocinadores, televidentes y la
historia entera de la ciencia y de la técnica.
Bien, es necesario contraponer otra concepción sobre el carácter del amor a
esta tesis pobre, especulativa y sórdida de la naturaleza amorosa humana. Para
hacerlo es necesario partir no de meros datos estadísticos, sino de comprender
que en la evolución hay productos con propiedades nuevas que no se reducen ni
se pueden explicar en términos de las existentes en niveles anteriores de este proceso de cambio.
La relación amorosa, con o sin sexo, implica un proceso complejo e intenso de
autorrealización, de encuentro y conocimiento de uno mismo; de creatividad en
muchos o todos los sentidos de la vida humana. El amor significa construcción y
percepción de lo bello en cualquiera de sus expresiones y a través de los 5 sentidos. Es por ello uno de los procesos más placenteros de humanización del mundo. El humano se realiza plenamente en la relación amorosa global (que incluye el
componente sexual pero no se restringe a él) y se niega y destruye en el desamor,
el rechazo o la soledad. El amor es, al igual que otros sentimientos, negación de la
cantidad. Es solamente calidad. No puede intercambiarse, puede corresponderse

46

Fisher, H. E. Op. cit., pp. 49-50.
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sólo con amor47. Es uno de los componentes más claros de la subjetividad humana. Es la realización del ser y la negación del tener. Es fin en sí mismo, no un
medio para nada.
Es cierto que en ocasiones el amor se liga a la reproducción y que la belleza de
la pareja media entre uno y otro, pero sólo en ocasiones. Entre la atracción sexual
(dada por la belleza), el afecto más hondo y la reproducción no hay una conexión
ni lógica ni fisiológica. Es posible involucrarse en cualquiera de estos aspectos de
la vida sin verse uno obligado a involucrarse en cualquiera de los demás. Muchas
veces sucede que la relación afectiva comienza con la atracción sexual, pero esta
por sí sola no puede explicar a aquella.
En última instancia es la prevalencia de la necesidad de herencia o de reproducción de los mecanismos de control lo que hace que las personas sean educadas
en un sistema de relaciones de propiedad en la que la atracción sexual, la belleza,
el afecto y la reproducción sean identificados como uno solo. El sistema de relaciones sociales de clase y de propiedades es el que se ve beneficiado con esto. La
gente se ve forzada a identificar, por diversas vías, el reconocimiento de la belleza
en una persona con la relación sexual y esta con amor y, como conclusión, con la
reproducción. Con ello la sexualidad es empobrecida al ceñírsele a la actividad
reproductiva, el amor a la actividad sexual y al individuo que en esas condiciones
la practica, a propiedad u objeto de dominación por parte de su pareja.
En la actual sociedad capitalista, a pesar de sus avances en cuanto a información, tecnologías reproductivas y anticonceptivos, la reproducción es decidida
conscientemente sólo en una minoría de los casos y sólo en una parte de éstos está
atravesada por un sentimiento amoroso. Aun en esos pocos casos la relación amorosa se ubica en campos mucho más plurales, diversos y vastos. La reproducción
puede ser explicada por el amor, pero este no puede ser explicado por aquella.
Las tesis sostenidas por Hamer y Copeland y por Ridley no ayudan a comprender lo que sucede en la relación amorosa sin posibilidad de reproducción
¿qué hay del afecto y del amor entre amigos heterosexuales? ¿o entre homosexuales sean del sexo que sean? ¿qué hay del amor entre niños y ancianos -por ejemplo
entre abuelos y nietos? ¿o entre niños? ¿o entre ancianos? ¿o entre amigos separados por grandes distancias por largos periodos? Siempre es posible que los
biologicistas elaboren hipótesis ad hoc para explicar cada uno de estos casos, pero

47
Marx, K [1844]: Manuscritos Económico-Filosóficos de 1844. En Fromm, E: Marx y su Concepto
del Hombre, México, D. F. Fondo de Cultura Económica, pp. 174-175. (1998).
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si lo hicieran, como lo hacen para el caso de la evasión del incesto, las excepciones
serían tantas que la estructura del principio reproductivista se derrumbaría rápidamente.
En suma, la posición sociobiológica sobre el amor es demasiado estrecha y
corta como para explicar procesos tan complejos y diversos como lo son el amor
y la belleza humana.

CONCLUSIÓN

Para llevar a cabo el análisis desarrollado, se prefirieron escoger autores que hubieran elaborado sus puntos de vista a lo largo de la última década a fin de poder
situarlos en el contexto histórico en el que estamos viviendo. Desde la aparición
de la sociobiología han habido grandes transformaciones en el mundo y en las
visiones que tenemos sobre él. La caída de los falsos regímenes socialistas, empezando por los de la Unión Soviética y China y la ausencia de perspectiva de una
revolución que terminase con el capitalismo, sus prácticas y sus conductas, parecen confirmar la tesis fundamental de la sociobiología sobre la naturaleza humana: egoísta, agresiva, individualista, territorialista, y reproductivista; por ello, una
naturaleza amoral, insensible y oportunista; pero sobre todo, una naturaleza inalterable, en la cual los roles sociales están predeterminados y, a pesar de la acción
de la cultura no pueden ser transformadas sino en pequeños detalles.
Uno de los aspectos de esas constancias en el comportamiento humano es el
del papel social de los hombres y las mujeres. Como mencioné ya, un argumento
que constantemente se maneja por parte de los partidarios de la sociobiología es
el estadístico: las mujeres y los hombres siempre se han comportado básicamente
de la misma manera. Sus respuestas y reacciones frente a los individuos del sexo
opuesto y del mismo sexo han sido constates. El papel pasivo, sumiso y monógamo
de las mujeres contrasta con el activo, dominante y polígamo de los hombres. La
apelación a las estadísticas aparece constantemente, aunado a los conocimientos
de etología y biología molecular.48 Con la unión de estas dos se pretende dar un
carácter de verdad científicamente comprobada a lo que a lo largo de la historia
ha sido constatado una y otra vez.
48
Ver por ejemplo en Ridley, M. Op. cit. (1994), pp. 169, 171, 191-192 y 221, además de lo ya citado
en el cuerpo del presente trabajo; Ridley, M. Op. cit. (1996), pp. 144-145, 165-166, 197-204 y Ridley,
M. Op. cit. (2003), pp. 53-54.
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Pero hay dos problemas que la sociobiología no puede superar. Uno es de
carácter lógico y otro de carácter histórico. La sociobiología fundamenta sus conclusiones sobre el comportamiento humano y el sexual de hombres y mujeres en
otra falacia lógica, esta vez más general que las ya mencionadas: dejando de lado
por un momento las deficiencias en la elaboración de las estadísticas citadas, del
hecho de que todos los humanos tengan un código genético y exhiban,
coincidentemente, una conducta sexual común, no se desprende que esta esté
predeterminada genéticamente, por mucho que las estadísticas sobre el comportamiento coincidan. Menos aún con la argumentación altamente especulativa, e
imprecisa que la sociobiología desarrolla.
Y por otro lado, estadísticas como las que los sociobiólogos utilizan no nos
pueden decir nada acerca del proceso histórico que ha llevado a que ese comportamiento sexual de hombres y mujeres se alcancen, ni si las coincidencias que se
observan son en realidad reales o sólo aparentes y en realidad hay divergencias
que son más de fondo (por ejemplo, entre las diversas culturas). Tales métodos de
análisis, si bien son útiles, nos ofrecen una imagen congelada del mundo, no una
de procesos, de devenires, de cambios, de interacciones entre el todo y las partes y
viceversa; en suma, no es consecuente con una visión evolucionista del mundo y
sí estimulan la tendencia a identificar las interacciones y formas de convivencia de
seres humanos en cierto periodo histórico con el de toda la historia, empobreciendo con ello la visión de la cultura y del mundo y conduciéndola a una representación ideológica, es decir, de falsa conciencia.
Cuando la sociobiología provocó su primer auge, en la segunda mitad de los
años 70 del siglo XX, sus primeros críticos la acusaron de ser una disciplina que se
encontraba al servicio de los intereses imperialistas al naturalizar las conductas
clasistas, racistas y sexistas que a este sistema convenían para mantener su status
quo49.
Hoy en día, más de dos décadas después, esta sigue siendo una afirmación
vigente. Por una parte, el neoliberalismo requiere de una ciencia a su servicio con
un carácter determinista biológico que pretenda naturalizar la competitividad
entre los individuos como meta para imponer el desmantelamiento de las garantías sociales antaño conquistadas; requiere presentar a la escasez como una situa-

49

Sociobiology Study Group of Science for the People. “Sociobiology: Another Genetic Determinism”.
Bio Science 26 (3) (1976). Reimpreso en Caplan, A. L. The Sociobiology Debate. Nueva York: Harper
& Row Publishers, pp. 280-290. (1978, ed).
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ción permanente a fin de liberar, a su manera, las fuerzas productivas50. Por otra
parte requiere presentar al ser humano, como parte del mundo vivo que es, como
una especie sujeta a leyes naturales que nunca serán modificadas y que por tanto
es inútil la acción socio-política para llevar a cabo tales modificaciones. Los individuos deben conformarse con lo que se les presenta en lo inmediato, que es lo
único realmente existente. Si las mujeres y los hombres surgieron para cumplir
con el fin último de la existencia que es aparearse y reproducirse, deben cumplir
con los imperativos reproductivistas y con los roles que les corresponde, independientemente de toda consideración moral, la cual, de acuerdo con la
sociobiología, en realidad no existiría o tendría que cumplir con las especificaciones de las leyes biológicas del comportamiento.
No es extraño, por lo tanto, que la sociobiología sea citada como parte del cuerpo de teorías y de métodos que hoy en día “se unen para levantar el edificio de un
comportamiento complejo como el social-conformista.”,51 el cual es definido como “...un
tipo de comportamiento cuyo rasgo más característico es la adopción de conductas
inhibitorias de la conciencia en el proceso de construcción de la realidad. Se presenta
como un rechazo hacia cualquier tipo de actitud que conlleve enfrentamiento o contradicción con el poder legalmente constituido.”52 La consecuencia de la función social de
la sociobiología, hoy como ayer, sigue siendo básicamente similar: Hundir al ser
humano en un mar de desesperanza, conformismo y trivialidad al situarlo en un
mundo en el que las decisiones sobre su vida y su destino están tomadas de antemano sin posibilidad de que forme parte de ellas. Pero en particular en lo que se
refiere a las conductas sexuales de los seres humanos y a los conceptos de belleza,
la sociobiología es tan imprecisa y deficiente metodológicamente; es tan altamente inhibitoria y represora del conjunto de las facultades y potencialidades humanas y choca tan frontalmente con necesidades e intereses históricos verdaderos
tanto de hombres como de mujeres -su libertad para ejercer la sexualidad, para
buscar lo bello, para desear, para encontrar el placer y para amar-, que hemos de
esperar que encuentre obstáculos serios para extender una hegemonía que indudablemente tiene, pero que de ninguna manera es, como lo pretende, eterna.

50

Anónimo. Editorial. Science as Culture, 8 (2): 125-127. (1999).
Roitman Rosenmann, M: El Pensamiento Sistémico y los Orígenes del Social-Conformismo. México, D.F. Siglo XXI., p. 122. (2003).
52 Op. cit., p. 1.
51
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LA IMAGEN DE LA MUJER
EN EL CÓMIC
María Antonia Díez Balda

INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Por qué el cómic?
El cómic nos ha interesado porque atrae la mirada de un “voyeur” sin apenas
esfuerzo y como, “entra por los ojos”, es un vehículo transmisor de estereotipos
masculinos y femeninos. Su popularidad se debe sin duda a su capacidad de entretener y su fácil lectura los hace asequibles para todos los públicos. Por este
motivo son significativos en la socialización, de ahí su importancia política.
Soy lectora de tebeos y cómics desde la infancia y reconozco que algunos,
como los buenos libros, merecen ser releídos. Nos ha atraído como tema de estudio porque, dirigido en principio para todos los públicos, en ellos son minoría las
autoras, dibujantes o guionistas, y en un primer vistazo destacan los cuerpos
turgentes y perfectos de mujeres, dibujados con todo lujo de detalles y gran carga
erótica; y porque los papeles asignados a nuestro sexo, son casi siempre el de acompañantes del protagonista, novias o amantes, objetos de deseo, víctimas de la manipulación machista y rara vez el de protagonistas inteligentes, dueñas de su vida
y su futuro.
El cómic, es un medio de comunicación popular extremadamente heterogéneo, susceptible de ser estudiado desde el punto de vista sociológico. Pretendemos analizarlos con una perspectiva feminista y estudiar la imagen de la mujer
que proyectan, y los estereotipos de género que perviven incluso en los cómics
futuristas y de ciencia ficción.
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Consciente de la complejidad del material objeto de estudio, he visto limitado
los objetivos de este trabajo. He tratado de buscar diferencias entre los de los años
60-70-80 y los actuales 90-2003, mirando con especial cuidado los personajes femeninos y los roles sociales asignados según el sexo. También, he buscado la influencia de la crítica feminista y de las reivindicaciones del movimiento de
liberación de la mujer.
Lo primero que he hecho, es una revisión general de más de un centenar de
cómics para adultos de diversos géneros y fechas de publicación. En segundo lugar, he analizado los cómics escritos y dibujados por mujeres, estudiando especialmente a las autoras más populares y las recomendadas por las/los especialistas
en el tema.
Estudié además los cómics de supermujeres, los que imaginan el mundo del
futuro, o los que tratan de temas científicos o de ciencia-ficción.
1.2.Los cómics: Un medio de comunicación complejo.
Definiciones, temática tratada, influencias y relaciones
con el arte y con otros medios de comunicación.
Los cómics son narraciones con dibujos, reproducidos en serie y comercializados
en álbumes independientes o insertados en tiras o páginas en los periódicos. Tal
como los conocemos hoy , impresos en papel, nacieron según Gubern en los Estados Unidos, en el seno de la industria periodística a finales del siglo XIX, exactamente en 1896, pocos meses después de la aparición del cine en Europa.1 Gracias
al gran desarrollo que experimentaron las técnicas de reproducción gráfica en el
Siglo XIX, los cómics alcanzan difusión y pueden considerarse parte de la cultura
de masas.
1

El primer cómic strictu sensu sería el episodio : “The yellow kid and His New Gramophon”, aparecido el 25 de Octubre de 1896, en el suplemento dominical del New York World ya que en este
episodio la narración se compone de varias viñetas y los textos que hacen comprensible el relato
aparecen en globos (Gubern, Román “La mirada opulenta. Exploración de la iconosfera contemporánea”. capítulo 5 : “La narración icónica con imágenes fijas”. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, pp.
213-254. (1987, pág.218). Según este autor otros antecedentes históricos hay que buscarlos en el
siglo XVIII en Europa, Gubern les llama protocomics (por ej.: “Les histoires en estampes” del suizo
Rodolphe Töpffer). Si nos remontamos a la antigüedad, en el arte egipcio, hace 3.000 años, se
pintó el primer tebeo mural con la narración de la siembra y recolección del cereal (Andrés Padilla
en “El País de las tentaciones”, 1 Marzo 2002, p. 25).
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El cómic, como el cartel, es un medio de comunicación escrito-icónico pero
estructurado en imágenes consecutivas (viñetas), que representan secuencialmente
fases de un relato o acción, y en las que se suelen integrar elementos de escritura
fonética.
Los nombres que recibe son diferentes según los países: cómics o funnies en
USA; “bandes desinées” o B.D. en Francia; quadrinhos o gibí en Brasil; historietas
o tebeos2 en España. Deben su nombre “cómics” ó “funnies” al contenido de los
primeros, ya que derivaban del chiste gráfico o de la caricatura.3 En ellos es más
importante la imagen que el texto, ya que pueden existir sin palabras pero no sin
dibujos.
Los cómics deben reunir, según Román Gubern, las siguientes características:
1. Una secuencia de viñetas consecutivas para articular el relato.
2. La permanencia de al menos un personaje estable a lo largo de la serie.
3. Globos o bocadillos con las locuciones de los personajes que, aunque no
son imprescindibles, sí son fundamentales para narraciones elaboradas.
En los cómics la narración se expresa por dibujos fijos en secuencias de viñetas;
dibujos inmóviles y bidimensionales, donde la secuenciación temporal se resuelve cambiando el espacio en la siguiente viñeta. Entre dos viñetas ha podido pasar
tiempo; se puede hablar de elipsis como en el cine. Los textos de apoyo y los bocadillos con los diálogos de los personajes, son fundamentales en la narración. En el
cómic occidental existe la convención de lectura siguiente: lo situado a la izquierda y arriba es anterior a lo situado a la derecha y abajo ; el diálogo en el globo
superior es anterior al situado debajo.4
Los cómics utilizaron la representación simultánea de imágenes y sonido, antes de la aparición del cine sonoro.Traducen en símbolos el lenguaje verbal (“tener una idea luminosa” o “ver las estrellas”, pueden dibujarse). Incluye

2

Tebeo viene de las iniciales de uno de los más famosos (el T. B. O.) que apareció en 1917, y
sobrevivió con éxito después de la guerra civil.
3 La caricatura (nombre que procede del italiano “caricare” que quiere decir cargar, acentuar o
exagerar los rasgos) tiende al estereotipo y por eso los personajes de los cómics pueden resultar
tipos sociales rígidos. Op. cit.
4 En algunos cómics japoneses actuales la lectura es al contrario por ej. en Dr Slump de Akira Toriyama,
se lee comenzando cada página desde el ángulo inferior derecho y en sentido ascendente.

431

LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL CÓMIC

onomatopeyas (imitación de un sonido mediante la palabra), líneas cinéticas para
expresar el movimiento, y también la forma del globo y la caligrafía adquieren un
valor simbólico añadido (por ejemplo un alarido se dibujará con letras enormes,
un diálogo incomprensible se puede dibujar con rayitas verticales).
En cuanto a sus contenidos son muy variados, algunos arrojan una mirada
crítica sobre las rutinas habituales del ámbito familiar, presentando situaciones
donde el lector se reconoce. Muchos de los miembros de la familia leen antes que
nada las tiras cómicas del diario y algunos solamente eso; las tiras cómicas se
hacen populares y pueden contribuir a aumentar la venta de periódicos.
Algunos cómics primitivos incluían aventuras oníricas, en el caso de “Little
Nemo”, contemporáneo con las investigaciones del subconsciente de S. Freud, cuyo
libro “La interpretación de los sueños”, apareció en 1901. También en el de finales
del siglo XX se dibujan a veces escenas soñadas (“Valentina” de Guido Crepax, y
“Si yo fuera hombre” de Julie Doucet, por ejemplo).
Su estudio ha merecido la atención de artistas como Picasso, de cineastas como
Fellini y de varios intelectuales (Román Gubern, Umberto Eco, Javier Coma, entre otros). Los estudios sobre la historieta han buscado en ella códigos y sistemas
simbólicos como si fuera un idioma aparte5.
El cómic puede considerarse un arte,6 es muy variado y complejo. Incluye
creatividad y belleza y también bastante vulgaridad,7 los guiones frecuentemente
carecen de interés, pero jugar a encontrar la perla rara merece la pena y por ello
este medio cuenta con auténticos especialistas, devotos y fans. Existen autores/as
geniales con novedosos hallazgos tanto formales como literarios. Algunos argumentos o situaciones son chispeantes y francamente originales o divertidos.
Los autores recrean en imágenes y texto cualquier motivo que les inspire, desde sus sueños o fantasías, a obras literarias y, naturalmente, el mundo real. Por eso
no nos extraña que retraten la injusta desigualdad entre razas, clases y sexos y la
violencia contra los débiles o las mujeres.

5

De Santis, Pablo La historieta en la edad de la razón. Ed. Paidós. (1998).
El octavo arte, después del cine (o séptimo arte) para muchos, o el noveno según Francis Lacassin
(citado por Román Gubern, En “El País” del 24 Enero de 2002, Babelia, pag. 4)
7
El cómic está lleno de historias sin sentido con el único pretexto de dibujar cuerpos maravillosos
de mujeres jóvenes con los atuendos sexys más imaginativos o sugerentes. Muchas veces el texto
acompañante es de letraja pequeñísima casi ilegible o demasiado extenso; lo difícil es sintetizar y
solamente algunos lo logran.
6
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El cómic ha influido en el pop-art y también en el cine y a su vez está permeado
por lo que sucede en la plástica, en el cine, en la literatura e incluso en la televisión. Pintores como Warhol y Lichtenstein elevan las viñetas propias de los cómics
a la categoría de obra pictórica, utilizando los globos de texto y las tramas de
puntos (o puntos “bendei”) del grafismo industrial8. Otro artista influido por el
cómic erótico y naturalista, es el japonés Hajime Sorayama. Según De Santis9 el
cómic puede reunir en una hoja de papel todas las tendencias de su tiempo.
El cómic es muchas veces deudor del cine, algunos personajes recrean a actores famosos y los ambientes, encuadres de las viñetas, el vestuario y los guiones
del negro o de aventuras se inspiran en las películas. Muchos (Supermán,
Spiderman, Asterix por ej.) se han llevado a la pantalla y el cine le rinde homenajes o copia escenarios y vestuarios de éste.10 La publicidad también utiliza personajes de las historietas más famosas.
En nuestra opinión, un buen cómic aparte de un dibujo aceptable, deberá
narrar con economía de medios (texto breve y de escritura legible) una historia
que interese al lector; deberá incluir algún factor sorpresa, dosis de ingenio, y
mejor si provoca la sonrisa.
Provocar la sonrisa o conectar con el sentido del humor del lector es una tarea
difícil que muchos humoristas buscan sin cesar. Para empezar, si se pretende llegar a cualquier ser humano independientemente de su edad, nacionalidad, cultura, clase o género, habrá que buscar los motivos más universales que nos provocan
la risa a los humanos. Es complicado definir el humor (una aproximación sería :
la capacidad del ser humano inteligente de reírse o de ironizar acerca de algo).11 Si
se caricaturizan o exageran algunos defectos u obsesiones, resultan graciosos, có-

8

Hendrickson, Janis Roy Lichtenstein, Taschen Ed. (1993).
Op. cit., 1998.
10 Por ejemplo podemos citar las películas Blade Runner, Delicatessen, Acción Mutante o El Quinto elemento, que recuerdan las siniestras ciudades del futuro (con varios niveles y laberínticas
tuberías), o remedan los fabulosos escenarios ideados y dibujados por Moebius. También algunas
películas de Quentin Tarantino parecen inspiradas en el comic “Sin City” de Frank Miller.
11
otras definiciones: “El humor es una tentativa de limpiar de estupideces a los grandes sentimientos” Raymond Queneau. Otras reflexiones de humoristas las podemos encontrar en la revista
Meridian Nº 22, 2001. Por ejemplo “A través del humor podemos matizar de colores lo blanco y
negro de la vida”. El humorista Forges dice que “La mujer es capaz de reírse de si misma y el
hombre no”. Nosotras creemos que, felizmente, también muchos hombres son capaces de reírse de
si mismos.
9
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micos. Muchos humoristas han reflexionado sobre el humor, y coinciden en afirmar que es casi imposible hacer humor a favor o elogiando, y también que hay
temas tan trágicos que no permiten ironizar sobre ellos, ya no quedan ganas de
reírse de nada.12
Por eso un cómic muy ideologizado o un cómic denuncia, señalando claramente la tragedia o el dolor, deja de ser entretenido y ya no es un buen cómic; son
panfletos dibujados o narraciones pedagógicas ilustradas. En esta categoría vamos a incluir a algunos de los más recientemente publicados sobre el maltrato a
mujeres, o mejor, “violencia masculina contra las mujeres”.13 Reconocemos en
estos que citamos creatividad y gran valor plástico, coincidimos obviamente en la
ideología feminista que transmiten, pero no creemos que sean muy populares.14
El cómic es un vehículo transmisor de estereotipos masculinos y femeninos.
Su fácil lectura los hace accesibles para todos los públicos, esto los hace significativos en la socialización, de ahí su importancia política. Los cómics se utilizan en
la propaganda política y en la educación primaria, ya en sus primeros tiempos se
utilizaron para apoyar la educación infantil y la diferenciación de los roles sociales de los niños y de las niñas.15 En España, los tebeos para niños y jóvenes durante
la guerra civil y en la postguerra, eran un medio más de propaganda ideológica de
la prensa azul-católica. Conocido es el caso de “Flechas y Pelayos”, que ensalzaba
los valores patrios y recreaba las épocas gloriosas del imperio español.16 Los dirigidos a las niñas, completaban la presión educacional para hacer de la mujer española un ser piadoso, dócil y abnegado cuyo principal, único y sagrado destino era
la familia y el matrimonio.17
El cómic utiliza la parodia o la ironía, y se dirige al lector adulto más que al
infantil, aunque los tebeos para niños y adolescentes, tienen una gran importan-

12

Fontanarosa, en El País del 27 de Enero de 2002. Domingo Pág. 4.
Coincido con Pilar López Díaz, es menos ambiguo decir violencia masculina contra las mujeres,
violencia doméstica o violencia de género no expresan claramente lo que en realidad ocurre. Las
víctimas casi siempre son mujeres, y los asesinos o torturadores domésticos: sus novios, maridos o
ex-maridos que no pueden permitir la menor escapada de su pareja a sus caprichos y poder.
14
Annie Goetzinger,Cinzia Chigliano,Chantal de Spiegeleer, Laura y María Alcobre, Mariel y Marika:
Los derechos de la mujer Ikusager Ed. 1992.
15 Gubern. Op. cit., 1987.
16
Ver Antonio Martín, “Los tebeos de la guerra civil “ en “Tebeos, los primeros 100 años”. Catálogo de
la exposición de la Biblioteca Nacional,(Antonio Lara y Alfredo Arias Eds.). Anaya, Madrid. 1996.
17 Ramírez, José Antonio El cómic femenino en España. Ed. Cuadernos para el diálogo. (1975).
13
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cia educativa y sociológica,18 por razones de extensión, vamos a analizar fundamentalmente los de adultos. Pretendemos estudiarlos con una perspectiva feminista, para ver si en los últimos tiempos tanto los autores como las autoras
introducen algún aire liberador.
1.3.Estilos, tipos, géneros y un poco de historia
Los cómics podemos clasificarlos en diversos tipos o géneros. Según el público al
que se dirigen serán tebeos infantiles o de adultos. Según el contenido o el tipo de
historia que narran los clasificamos en satíricos, cómicos, políticos, épicos, bélicos, de indios o “westerns” policíacos, sentimentales, eróticos, pornográficos etc.
El lector reconoce el contenido con un simple vistazo del estilo gráfico utilizado. El dibujo realista se usa en el de aventuras o erótico, el dibujo caricaturesco o
bufo en el satírico o político.
En España los tebeos infantiles tuvieron un gran éxito popular de 1945 a 1965,
los más populares fueron TBO, Pulgarcito y DDT. Todos los que vivimos el franquismo
recordamos a: “Mortadelo y Filemón”, “Doña Urraca”, “La familia Ulises” , “Las Hermanas Gilda”, “Carpanta”, “Zipi y Zape”; forman parte de nuestra vida como evoca Jaume Sisa en una preciosa canción. En Pulgarcito tenemos un ejemplo de la
genuina historieta española, reflejo de la sociedad de la postguerra, con dos características: frustración (Carpanta siempre muerto de hambre, Gilda nunca consiguió
encontrar a su príncipe azul), y violencia (casi siempre los gags terminaban en un
garrotazo). Cuando se radicalizó la censura de prensa en 1956, Pulgarcito tampoco se libró. A partir de esa fecha los matrimonios de los tebeos tenían que ser
felices y la perversidad debía ser castigada.
Para los niños se editaban unos de forma apaisada con aventuras largas, cada
número de unas 20 páginas, ofrecía un fragmento de la historia y dejaba al lector
en suspenso con la palabra continuará; así había que comprar el siguiente. El protagonista era un hombre valiente y apuesto, con una pasión amorosa casi siempre
imposible de realizar, o con una novia tonta a la que había que salvar de los peligros. Ejemplos de nuestra infancia son “El guerrero del antifaz”, con aventuras
ambientadas en la Reconquista española, “El Capitán Trueno”, “El Jabato”, etc.
También para los niños eran los de superhéroes, o los de aventuras exóticas o

18

Ver Ramírez. El tebeo femenino en España. 1996.
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guerreras (hazañas bélicas, héroes del aire pilotando bombarderos de la segunda
guerra mundial por ej.).
Para las niñas, se publicaban unos de forma apaisada como “Azucena” que a
veces en los años 60 incluían alguna foto de actores guapos y famosos. Estos eran
empalagosos, sentimentales, rosas (con cuentos de hadas y de príncipes, que concluían en boda y/o con el ascenso social de la protagonista). El dibujo de estos
tebeos de hadas era mucho menos cuidado que el de los de héroes, las historias
aburridas, en eso también estábamos discriminadas.
Los que tienen como protagonista a mujeres jóvenes se llamaron en USA “girl
strips” y comenzaron a aparecer al incorporarse mujeres dibujantes en las plantillas de los “syndicates”, lo que ocurrió durante la primera guerra mundial al ocupar masivamente las mujeres los puestos de trabajo de los hombres que estaban
en el frente.19
Después de la primera guerra mundial (1914-18), surgieron diversos tipos o
géneros de cómics. Los de aventuras o bélicos nacieron bajo la influencia de la
novela y del cine de acción, apoyados además con la moda de la ilustración realista vigente entonces en las revistas de publicidad comercial. Las “girl strips” tienen
gran interés sociológico, puesto que en ellas las protagonistas comenzaron de secretarias y pasaron luego a ocupar otras profesiones más estimulantes,20 coincidiendo esta moda con los años 20, cuando las mujeres norteamericanas
reivindicaban su derecho a vivir una vida propia.
Las “girl strips” preludiaban las radionovelas que se llamaron “soap operas”
(porque inicialmente eran patrocinadas por marcas de jabón, soap en inglés). Las
radionovelas con protagonista femenina se exportaron luego de la radio a la televisión.
Otros géneros evidentes son el negro o de gansters, con tramas y estilos deudores de la novela y el cine negro, con dibujos realistas de personajes lumpen y de
ambientes urbanos sórdidos. El cómic erótico o pornográfico21, el cómic simple o
“filosófico”, con dibujo muy sencillo sin sombreados, y con imágenes repetidas

19

Gubern R. 1987 Op. cit.
Op. cit., p. 241
21
Ejemplo de cómic erótico podemos citar “El clic” de Milo Manara, Valentina de Guido Crepax,
y muchos mangas actuales son muy explícitos en sus dibujos de jóvenes mujeres excitadas
sexualmente. Como cómic del género porno podemos citar Pequeñas viciosas, The wonder years.
Ediciones La Cúpula. 1992.
20
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del personaje en la misma postura corporal como por ejemplo “Peanuts”, de Charles
Shulz, o Mafalda de Quino. Por último el cómic festivo, caricaturesco o satírico,
de dibujo no naturalista.
La vuelta al cómic festivo, de dibujo simple, que ocurrió después de la segunda guerra mundial, se debió a la fatiga del público y de los dibujantes de hazañas
tras su explotación masiva en los años de la guerra22 también para diferenciarse
de la imagen televisiva (fotográfica) que era su principal competidor. Pueden citarse como ejemplos: Andy Cap (1958), Peanuts de Charles Shulz (1950) y Asterix
(1959).
Este juguete bidimensional, es el medio de expresión de muchos y muchas
artistas; hasta los años 60 y 70 mayoritariamente tanto los autores como los lectores eran en su mayoría hombres adultos, actualmente cuenta con muchas más
aficionadas.
Su época dorada en España es entre 1977 y 1985, en ella aparecieron hasta 28
revistas, después se ha hablado de crisis en el sector, y únicamente los de
superhéroes y el manga japonés, aparecido a principios de la década de los noventa, han salvado la industria.23
Cuando empezaron a faltar buenos cómics en los quioscos proliferaron las
revistas que hablaban sobre ellos, los franzines. Estas revistas especializadas se
multiplicaron en los últimos años 80 , cuando no era un buen momento para la
historieta y se añoraba el pasado.
De la segunda mitad de la década de los 80 a los 90 cayó su popularidad, en
todas las ciudades se cerraron tiendas especializadas, sin embargo en los 90 y en
este nuevo milenio ha resurgido un poco. Internet es un gran competidor (no
queda tiempo para leer nada fuera de la pantalla) y cómplice.24
En los años 90 ha aparecido el manga. Es de origen japonés, de “usar y tirar”;
para leer en el metro. Muchas veces las protagonistas son mujeres jóvenes activas,
sexualmente motivadas. Es con frecuencia erótico y violento. Parece ser que es popular entre las mujeres jóvenes por lo cual merecería un estudio monográfico. Los
que hemos revisado nos han parecido poco estimulantes, amorales y algo zafios.

22

Op. cit.
Ver Jaume Vidal, en El País del 23 de Diciembre de 2001, Pág.44.
24
Cómplice más bien, las enormes posibilidades de internet para difundir información e imágenes
hacen de la red un medio de gran futuro para la difusión de historietas o de narraciones con
dibujos y hasta con movimiento. Ver en anexo algunas direcciones en la red.
23
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Una novedad es el cómic autobiográfico que podemos considerar “de autor”
y en el que destacan las mujeres. Según Ana Merino25 “las mujeres han creado conscientemente un nuevo género desde mediados de los años 70, reclamando un espacio
de representación propia ofreciendo nuevos temas y, sobre todo, creando su propia
imagen y voz”.

2. CÓMICS Y FEMINISMO

Ya en sus inicios, contribuyeron a apoyar la educación infantil y la diferente asignación de roles sociales a los niños y a las niñas.26
Como autora española feminista y pionera destacamos a Nuria Pompeia, cuyos
dibujos son una síntesis perfecta de las injustas relaciones entre sexos en la España
tardo-franquista. Sus viñetas ilustran el libro de Lidia Falcón “Cartas a una idiota
española” y aparecen frecuentemente en la revista “Vindicación Feminista”.
Dicen algunos autores que las relaciones entre los cómics y las mujeres no son
muy buenas; “cuatro de cada cinco lectores son hombres menores de 30 años, las
pocas mujeres que leen tebeos se aferran al manga mientras esperan que algún
día termine la dictadura de los superhéroes repletos de testosterona”, dice Andrés
Padilla.27
Sin embargo, esto es un tópico, hay muchas autoras de calidad y a partir de los
70 existe un cómic alternativo y feminista. Si se visitan los Salones del Cómic o los
museos especializados como el de Bruselas, vemos en ellos la presencia de autoras
famosas y son muchas las aficionadas. En este sentido, María Colino, madrileña
premiada como autora revelación en el Salón Internacional del Cómic de 1998,
niega que exista una desastrosa relación entre las mujeres y el cómic, y afirma que
a pesar de las dificultades que tienen en España las que se dedican a este medio
para ganarse la vida “existen buenas autoras como: Laura, Ana Miralles, Ana Juan,
Fanny, Sandra V. y otras”.28

25 Ana Merino “Women in comics: a space for recognizing other voices”. The Comic Journal nº 237,
Sept, pp. 44-48. 2001.
26
Gubern 1987 Op. cit.
27 Padilla, Andrés “Sin viñetas ni papel el cómic está en plena revolución. Distribución por internet.
Nuevos géneros, creciente interés por la técnica ¿que futuro le espera?”. “El País de las Tentaciones”,
1 de Marzo de 2002, p.24. 2002.
28 Ver revista La Comictiva. No. 14, 1999.
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Como feminista, la autora de éste estudio busco en los cómics entretenimiento, pero también el reflejo no distorsionado del mundo y de los sentimientos femeninos; también me gusta encontrar en ellos la crítica del mundo machista y
hostil en el que vivimos. Hay autoras que merecen ser nombradas por su calidad,
y también por su especial sensibilidad al reflejar la vida de las mujeres con humor
y crítica feminista. Entre las autoras más conocidas en España quiero destacar a
Mariel Barceló, que publica en pareja con Manel Barceló, y reivindica relaciones
más respetuosas, libres e igualitarias con los hombres.29 Además son bastante conocidas en España: Claire Bretécher, Marika, Annie Goetzinger, Julie Doucet y
Maitena.
Según Ana Merino,30 experta estudiosa del tema, la verdadera integración de
las mujeres en el mundo del cómic ha sido un fenómeno relativamente reciente,
gracias al esfuerzo de pioneras como Mary Fleener, Diane Noomin, Aline
Kominsky, Roberta Gregory, Trina Robbins y Phoebe Gloeckner, que en el transcurso de varias décadas han creado diálogos sobre sus diferencias en el universo
predominantemente masculino de los cómics. Esto ocurrió en América del Norte
en los primeros años 70.
En 1972 se publicó Wimmen´s Comix Nº 1, que ofrecía a los lectores una
visión radical y feminista, la portada de Patricia Moodian es ilustrativa, en ella
vemos a una atractiva y tradicional mujer muy maquillada besando a un hombre;
a una cierta distancia otra mujer contempla la escena y piensa: “si no fuera porque
soy gorda, fea, de cara redonda, con mal carácter y egoísta se podría decir que yo
soy una elección mucho mejor”. Esta escena tiene múltiples interpretaciones, una
puede ser la reacción a la sumisión estética y psicológica de las mujeres. Aline
Kominsky cuenta en este mismo tomo la historia de “Goldie, A Neurotic Woman”,
el título juega con el tópico de asociar a las mujeres ciertos desórdenes mentales
como la neurosis o la histeria. El cómic está narrado en primera persona y la
protagonista, Goldie, va contando las diferentes etapas de su vida, sus dificultades
sexuales y de relaciones con los hombres. Concluye cuando la protagonista se da
cuenta finalmente de que no tiene razones para pasarse la vida “intentando agradar a todo el mundo” y que puede vivir su vida como le convenga. Otra historia de

29

Su personaje “Mamen” es una mujer moderna, joven, pecosa, atractiva y liberada que critica
abiertamente a los machistas agresivos o sutiles y también reivindica la igualdad en cualquier circunstancia.
30
Merino Ana 2001. Op. cit.
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esta antología, Women´s Comix Nº 1, es la de Lora Fountain titulada: “A teenage
Abortion”, en ella narra en primera persona las dificultades de una adolescente
embarazada, abandonada por su novio, que opta por abortar.
Ana Merino reivindica el feminismo como necesario y saludable para la sociedad y por tanto también en el mundo de los cómics. Para ella las mujeres han
creado conscientemente un nuevo género. Además para ella los cómics escritos
por mujeres son bastante diferentes de los de los hombres, porque expresan sus
preocupaciones, muchas veces son testimoniales y autobiográficos, tratan temas
íntimos, eróticos, sexuales y expresan su ideología. Muchos narran asuntos tan
femeninos como la menstruación, el embarazo, los conflictos con nuestro propio
cuerpo y traumas infantiles como los abusos sexuales. La costumbre de muchas
adolescentes de confiar a su diario íntimo las pequeñas y grandes angustias de esa
edad difícil, ha generado cómics con una gran sinceridad y realismo. Este es el
caso de Debbie Dreschler que relata su vida de adolescente e incluso su penosa
experiencia con el incesto.
Se puede afirmar que las autoras hablan con voz propia y muestran un mundo diferente en cuanto a sus vivencias, sus relaciones con las otras mujeres y con
los hombres y, en cierta manera, se quejan o ponen en evidencia el egoísmo de
algunos amigos o parejas sexuales. Son historias inspiradas en sus propias vidas o
en vidas reales de mujeres y, por tanto, muestran el mundo desigual y muchas
veces injusto con nuestro sexo. Además son incisivas e irónicas con algunas actitudes masculinas, y también implacables con las actitudes negativas mezquinas o
cómodas de algunas mujeres.
Ana Merino ha analizado los cómics de muchas autoras interesantes como
Phoebe Gloeckner, que pasó su niñez en San Francisco, y narra con gran expresividad su desoladora infancia, ya que sufrió abusos sexuales del novio de su madre.
También ha publicado sobre Lorna Miller, de Glasgow, que hace un cómic muy
reflexivo y crítico con la sociedad en la que la mujer es la perdedora; sobre Lynn
Johnston, autora canadiense muy popular, que también de manera autobiográfica
refleja en sus viñetas su vida familiar de madre de dos hijos; sobre Jessica Abel,
americana de Chicago, autora de un cómic muy realista, asentado en la vida cotidiana, aparentemente superficial, de clase media, pero que con una gran sensibilidad e inteligencia consigue que cantidad de lectores se sientan identificados.
También Ana Merino ha analizado a la pionera Mary Fleener y a Julie Doucet, de
quienes también hablaremos más adelante. Otra autora que merece la pena es
Megan Kelso, norteamericana, creadora de personajes femeninos llenos de sensi-
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bilidad y de guiones críticos con el agresivo mundo actual. De la autora alemana
Anke Feuchtenberger, dice que realiza un cómic intimista en el que trata de buscar
un lugar a los sentimientos, a la poesía, y es capaz de reinventar lo feminista.
Siempre que se entrevista a mujeres que se dedican a este medio de comunicación se plantea el mismo tópico, la razón por la que hay pocas lectoras, autoras,
dibujantes o guionistas mujeres; las respuestas merecen la pena:
Bretécher afirma claramente que es feminista porque es egoísta y aunque, en
sus inicios, le irritaba un poco que siempre le preguntaran si su cómic era sociología, actualmente ya no le importa, admite su enorme éxito y se considera autora
de “BD” “bande desiné”, es decir : autora de historietas.31
Maitena dice que a las mujeres nos interesan las cosas que hablan de nosotras
y aunque no se lo propuso empezó a ser leída fundamentalmente por mujeres
que se sentían identificadas con sus viñetas o reflexiones. Al ser preguntada directamente ¿eres feminista? Maitena responde: “En esta época pareciera que hablar de
feminismo está como pasado de moda y uno prefiere siempre decir algo más a tono
con los tiempos. Pero la realidad es que cualquier mujer que esté hoy haciendo lo que
le gusta tiene que agradecérselo al feminismo, porque si no fuera por el trabajo que
estas mujeres hicieron los últimos cien años, estaríamos todas planchando. Así que
digo que sí, que soy feminista”.
Sin embargo, otras opiniones que hemos recogido revisando revistas especializadas nos han demostrado que, como en la mayoría de la población joven, existe
un gran desconocimiento del feminismo. Dibujantes, editoras, autoras, etc. al ser
preguntadas por la opinión de las mujeres acerca de los cómics o por las relaciones entre el cómic y las mujeres, además de afirmar que los cómics son para satisfacer las fantasías masculinas y que en general se olvidan de que las mujeres también
fantaseamos, se insiste en repetir que “no quieren que su punto de vista sea feminista”,32 el consabido miedo a la palabra feminismo o a ser encasilladas como feministas aparece. En nuestra opinión, existe mucha ignorancia acerca de lo que
significa ser feminista y a muchas les espanta ser encasillada como”una radical
feminista”. Parece evidente que la reacción antifeminista ha logrado parte de sus
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Entrevista con Anne Jouan, http://etudiant.lefigaro.fr/loisirs/bd-livre/interviews/bretecher.php
En la revista especializada La Comictiva Nº 14, cuando a una editora llamada Clara (editora de
franzine en Buenos Aires) se le pregunta sobre esto dice una vez “no quiero que mi punto de vista
sea feminista “ y por si no quedara claro, en un texto que ocupa sólamente un tercio de página,
insiste “no es mi postura feminista”.
32
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objetivos; menos mal que dos de las grandes, Bretécher y Maitena, dicen con claridad que sí que son feministas.33

3. ALGUNOS AUTORES SENSIBLES CON EL TEMA

Aunque en general los autores de cómics apenas se han ocupado del tema que nos
ocupa, se puede citar como una excepción a algunos. Por ejemplo a Reiser, ya que,
especialmente en sus álbumes “Vive les femmes” y “Fous d’amour”, muestra el
trato abusivo que los hombres dan a las mujeres. A través del humor denuncia: los
malos tratos; la violencia masculina; la doble jornada laboral de las mujeres;34 su
malestar al sentirse mirada como un objeto sexual, o como una presa de caza, o al
trabajar en una cadena de montaje decorada con fotografías porno. De su álbum
“Fous d’amour”, de 1984, es ilustrativa la página 69 con la imagen de una mujer
denunciando una violación, mientras el policía le pide detalles lascivos y de paso
se excita y masturba. Otra página que quiero resaltar de Reiser es la 57 del mismo
álbum; en ella vemos una manifestación en la calle con una pancarta en la que se
lee” No a la tortura en España”, y en los carteles y títulos de las películas que se
exhiben en esa misma calle, aparecen escenas de violencia extrema contra las mujeres. Algunas situaciones de éstas apenas han mejorado desde los años 70-80 ; sin
embargo, al menos en los talleres de coches, ya no solemos encontrar esa decoración porno tan habitual, cuando llevábamos a arreglar el coche en los 80. Reiser es
un autor alsaciano genial a veces exageradamente grosero, que incluso comete
algunos deslices machistas: por ejemplo en el álbum “Les Copines”, de 1981, en la
Pág. 19 compara a su mujer con un coche que no arranca...que tarda en calentarse
una hora, pero al coche si le da un golpe arranca ...concluye: “habrá que probar
esta noche”. En la Pág. 27, asocia la vagina con un lugar infecto, que apesta y está
lleno de mucosidad. Otro autor francés genial, aunque no propiamente feminista,
es Sempé35, que sin apenas texto, caricaturiza los defectos y mezquindades humanas. Una página que quiero destacar de Sempé es la que muestra a una mujer al
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Ver http://www.maitena.com.ar (Preguntas frecuentes) y revista “Meridiam”, Nº 22, 2001. Para
Bretécher ver : http://etudiant.lefigaro.fr/loisirs/bd -livre/interviews/bretecher.php (Claire
Bretecher”Je suis féministe car je suis égoïste!”, entrevista de Anne Jouan
34
En el Número Vive les Femmes de 1978, Ed. Du Square, Paris.
35
Sempé. Rien n’est simple, Ed. Denöel. (1962).
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borde de un precipicio, su marido, detrás apoyado en el coche, piensa que con un
eficaz empujón se libra de ella; mientras ella piensa en que, si lo intenta ella se
agacha y es su marido el que cae al abismo con la inercia del impulso; todo esto sin
una palabra.
Merece la pena resaltar también el, según su autor “ensayo sexual”: “A las
mujeres no les gusta follar” de Álvarez Rabo aparecido en 1997 en España. El
autor, en el prólogo, dice que no le gusta su género y en sus viñetas, critica el
comportamiento sexual del machito, comodón y algo guarro que no se ocupa
nada más que de su placer, sexo rápido y a su medida. En la Pág. 51 aparece la
leyenda “delante de una gran mujer siempre hay un gran tipejo, tapándola” y en el
dibujo vemos a Hillary Clinton. En la Pág. 54 el autor confiesa que si fuera mujer
se haría lesbiana.
4. AUTORAS QUE DESTACAMOS

4.1. Roberta Gregory
Autora norteamericana que ha escrito y dibujado cómics toda su vida porque se
crió en ese ambiente. Su padre nunca firmó ninguno de sus trabajos porque dibujaba al Pato Donald para Disney. Nunca la animó a introducirse en este medio,
aunque disfrutaba al ver a su pequeña dibujar caballos o perros que hablaban. De
niña, Roberta hacía pequeños álbumes que vendía a los miembros de su familia.
Ingresó en la universidad en los primeros años 70, cuando la segunda ola del
movimiento feminista acababa de surgir, y creó en 1974 la tira Feminist Funnies.
Vendió ese mismo año su primera historia para Women’s Comix y así comenzó su
exitosa carrera. Fue la primera que creó un personaje rompedor, totalmente transgresor con el sistema: mujer, feminista y lesbiana, y por ello encontró una gran
complicidad en el movimiento feminista.
En 1976, cuando ya se había pasado la edad de oro de los tebeos alternativos,
Roberta fue la primera mujer que se editó su propio libro de cómics, “Dynamite
Damsels”, que vendía por un dólar; comenzaba con “Frieda the Feminist” basado
en su propia vida y sus experiencias reales en el movimiento feminista y de
lesbianas.
Para ella la segunda ola de popularidad del cómic underground comenzó a
principios de los 90. El primer fascículo de su Naughty Bits (se podría traducir
por “bocados de maldad”) aparece en 1991. Su creación más popular es el perso443
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naje “Bitchy Butch” (se podría traducir por carne de puta). Los temas que aborda
son las relaciones entre sexos, las reivindicaciones feministas y las relaciones homosexuales o lésbicas. En muchas de sus portadas o viñetas aparece el símbolo de
la lucha feminista, es decir, el puño cerrado dentro del espejo de Venus (símbolo
del sexo femenino). Hace cómic autobiográfico, sigue publicando y vive de su
trabajo.
Aunque reconoce que las cosas han cambiado algo desde sus inicios, los temas
de los que sigue publicando en los 90, demuestran que aún queda mucho por
cambiar. Algunos de sus títulos como “We are women and we are beautiful”;
“Nothing to smile about”; “Comics aren´t just for boys anymore”; “Let´s get visible” son ilustrativos.
4. 2. Mary Fleener
Es norteamericana, pionera como Roberta, escribe y dibuja cómic autobiográfico.
Vive en la costa Sur de California, y relata historias comunes en ese lugar y en los
años 70. Practica el windsurf y sigue viviendo de su trabajo como “cartoonist”
(autora de cómics). En el álbum “Life of the party” de 1996, habla sin tapujos de
sexo, drogas y de relaciones humanas. Trata la amistad entre mujeres como algo
fundamental y muy positivo. Vemos por ej. a una mujer maltratada por su amante, pidiendo ayuda a su amiga, la autora, y recibiendo sus consejos y consuelo.
También nos narra su experiencia con un novio surfista, y las manías de estos,
siempre obsesionados con su monotema de las olas. Habla con humor del clítoris
por teléfono y con su madre... La madre le confiesa que ella también sabe algo de
la vida, pues se casó con un marinero. Relata además su relación efímera con un
hombre egoísta que se acuesta con ella, sin ocuparse para nada de sus deseos, y
encima le confiesa que únicamente la ha utilizado para confirmar que podía hacerlo después de una noche de gatillazo. Mary Fleener critica la drogodependencia,
dibuja calaveras en el espejo del que snifa cocaina; también es dura con algunas
mujeres que se dejan tratar como putas o ejercen como tales, y es implacable con
las groseras, egoístas, bobas o malvadas. Su dibujo es claro, original y algo cubista.
4.3. Phoebe Gloeckner
Es también norteamericana, vive en San Francisco, tiene actualmente algo más de
40 años, y es una dibujante genial que se gana la vida como ilustradora de libros
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de medicina. Autora autobiográfica, creó un personaje “Minnie” que es en realidad ella misma, su alter ego de 15 años. De niña vivió en un ambiente marginal,
bastante poco recomendable, con drogadictos y buscavidas y como muchas adolescentes, escribía un diario. En él confesaba sus secretos más íntimos, su inseguridad y los primeros contactos sexuales con un hombre veinte años mayor que
ella (novio de su madre), que fue el primero que la miró como objeto de deseo.
Ella se creía poco deseable y poco atractiva, como muchas niñas de 15 años, y su
primera relación le hacía experimentar sentimientos encontrados. Por un lado
culpa, por traicionar a su madre, y por otro, la complacencia de sentirse deseada.
Basados en su diario íntimo, sus cómics autobiográficos como contienen imágenes sexuales explícitas, se consideraron pornográficos, y eran retenidos en las aduanas de Francia e Inglaterra. Se la estima y aprecia como una excelente autora de
cómics, consigue el equilibrio perfecto entre el texto y el dibujo y, según Robert
Crumb, el primer trabajo de Phoebe “A child´s life and other stories”, es una obra
maestra. Otros críticos dicen que si no fuera mujer sería tan famosa como Robert
Crumb o Art Spiegelman.
4.4. Debbie Drechsler
Nació en 1953 en Buffalo (USA) y actualmente vive en California. Ya era una
ilustradora famosa cuando comenzó a publicar cómics en 1992. Vivió su infancia
en Cleveland y ya de niña dibujaba, ilustraba historias y se interesaba por el arte y
la poesía. Escribía un diario íntimo y de mayor ha utilizado esos escritos y su
memoria para crear su album “Daddy´s girl”, en el que aborda el tema del incesto.
Para ella el dibujar este cómic autobiográfico fue un proceso doloroso, una especie de exorcismo. Cuando escribió “Daddy´s girl”, se sentía muy infeliz y deprimida y encontró liberador sacar de sí esta historia dolorosa. Ella no era muy consciente
de lo que ocurría cuando su padre la visitaba de noche, pero leyendo su cómic,
parece claro que le provocaba inseguridades, pesadillas, miedos y trastornos digestivos. Su dibujo es elegante y muy cuidado, relleno de tramas, cada rincón de la
viñeta está minuciosamente acabado: el papel de la pared, el estampado del camisón, los baldosines, la vegetación del bosque.
También ha publicado “The summer of love” que habla de las pequeñas penas
de la adolescencia. Dice que en esa edad todo es o blanco o negro y todo tiene una
importancia internacional: “ Si me sale una espinilla, llamo al presidente de la
República”. Retrata con mucha verdad esa edad tan extraña que muchos desea445

LA IMAGEN DE LA MUJER EN EL CÓMIC

rían olvidar, las angustias que provoca el ver transformarse el cuerpo de niña a
mujer (esconde sus pechos en enormes jerseys de lana, siente vergüenza cuando
la miran los chicos y se queda paralizada, y es incapaz de gritar, cuando tiene su
primera relación sexual que es en realidad una violación).
Hace un retrato fiel de los deseos y de las dificultades femeninas en la adolescencia y en los primeros contactos con el otro sexo.
4. 5. Claire Bretécher
Figura muy valorada del humor francés a quién los críticos reconocen unánimemente un gran talento. Pablo de Santis36 la destaca junto a Reiser y Lauzier como
“una autora que se alimenta de palabras y situaciones que respiran el aire de su
tiempo”. Comenzó publicando dibujos indulgentes dedicados a los niños en
“Spirou”; la serie “Los Gnan Gnan”, con unos mocosos insoportables y divertidos.
En Pilote publicó “Celulitis”, la inefable princesa de los pies grandes a la que no le
interesa el matrimonio, y triunfó definitivamente con “Les Frustrés”. Les Frustrés
aparecía en una página del semanario “Le Nouvel Observateur” en los años 75, 78,
79. Años de cambios ideológicos importantes y años donde las ideas feministas
triunfaban. Preguntado el editor de la revista, Jean Daniel, sobre la línea política
que mejor representaba a “Le Nouvel Observater”, éste responde que es la página
de Claire, porque “en esos tiempos de cambio muchos nos sentimos frustrados de no
poder vivir de acuerdo con las ideas que preconizamos”. Todas estas contradicciones
de esa época fascinante, las refleja Claire con una ironía genial y un dibujo excelente. En uno de ellos “La moitié du Citron” en Les Frustrés 2, una mujer dice que
está empezando a comprender a las feministas, se queja del ser machista y explotador que vive con ella y en la última viñeta descubrimos que quien vive con ella
es en realidad otra mujer, que además al llegar a casa pregunta ¿Qué se cena?
Ironiza sobre los intelectuales y la clase media de su tiempo. Como coincidió
con la Segunda Ola del Movimiento feminista (años 70 y 80), en sus álbumes “Les
Frustrés” aparece a veces el Movimiento feminista organizado (Mouvement de
Liberation des Femmes, MLF). Bretécher dibuja en sus viñetas a las militantes haciendo campaña política en medio de la indiferencia de otras muchas mujeres;
ironiza con las contradicciones que esa ideología implicaba en sus vidas; analiza a
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De Santis Pablo. 1998 Op. cit.
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las militantes con su aguda sensibilidad crítica, las relaciones entre ellas, con sus
amigas, con sus madres, con sus hombres, sus hijas, etc. Un ejemplo divertido es el
de una madre concienciada que se preocupa de que su hija adolescente tome la
píldora anticonceptiva por si acaso...la niña , que está estudiando en su cuarto con
su novio enredado entre sus piernas, la escupe y dice que su madre le hace tomar
venenos. En otra página, vemos a una pareja de niña-o jugando a los maridos y
reproduciendo los papeles tradicionales... pero, cuando llega su madre concienciada, mienten y le aseguran que es ella la que va a trabajar en el coche y él quien
friega los platos (“Les Frustrés” 3, pág 13).
Su álbum “Le cordon infernal”, de 1982, es genial, no podría haber sido escrito
por un hombre, y el del mismo año “Les Méres”, contiene páginas antológicas y
alguna historia larga estupenda. Una página que quiero resaltar es la que se titula
“Nos carrières”, en ella una ejecutiva aconseja a otra que disimule el embarazo, haciendo dos cortes en la falda al traje Chanel, una a cada lado de la cintura, así nadie
notará nada...y luego 15 días de baja, para el parto, se disimulan con un fuerte gripazo.
Bretécher sigue publicando, todos valen la pena destacando: “La vie passionnée
de Thérèse d’Avila” de 1980; “Dr. Corral medicina general,” de 1998; “Agipina”, en
el que retrata a una adolescente de 16 años, es muy actual y el dibujo está lleno de
color y movimiento. Por último el mejor de los recientes: “El destino de Mónica”,
Ed. Beta 1998, en el que toca todos los temas actuales: la inmigración ilegal, el
sida, la reproducción asistida y los embriones congelados.
4. 6. Julie Doucet
Es canadiense, nació en Montreal en 1965 y recibió en 1991 el premio Harvey al
mejor autor revelación de Norteamérica; de ella nos han interesado sobre todo
sus cómics autobiográficos: “La primera vez”, “Julie en la Universidad”, “Si yo fuera hombre” y “Diario en Nueva York”.
En “La primera vez” ella misma nos cuenta que es una historia real y le pone
fecha, 1993, narra cómo perdió su virginidad a los 17 años y así se sintió más libre
y dejó de ser una cría; en esa primera experiencia ella no sintió nada y lo dice
abiertamente.
En “Julie en la Universidad” la vemos en el Otoño de 1983, mientras iniciaba
sus estudios de Bellas Artes, y se angustiaba por el mundo inestable, con enormes
reservas de armas nucleares, y la guerra Irán-Iraq en curso. Nos habla de sus amistades o conocidos. En una ocasión nos presenta a un hombre “tan hacendoso”
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que tenía la bañera llena de cacharros para fregar, porque usaba el agua caliente
de bañarse para luego meter ahí las cazuelas (Pág.20). También nos cuenta la historia de otro novio que la altera, haciéndole creer que se ha cortado las venas,
precisamente la noche antes de que ella tenga la entrega de un importante proyecto. Como caracteres masculinos positivos, retrata a un amigo, Mario, que es un
hombre culto y muy respetuoso con ella (Pág.15), a la casa de Mario le llama “Una
buena escuela”.
A este amigo Mario, politizado y respetuoso con ella, le pregunta en la Pág. 17:
¿qué opinas del feminismo actual?; y él contesta: ¿quieres más café?
En “Si yo fuera hombre”, de 1998, dibuja sus sueños: sueña para huir de su
soledad, pero a veces son horribles pesadillas. En uno de sus sueños es hombre y
ella sale del espejo y hace el amor con su otro yo masculino. En una ocasión, sueña
que pare un gatito y en otra, que se opera y tiene un pene enorme.
En “Diario en Nueva York”, nos muestra sus peripecias y las calamidades que
pasó cuando vivió en la gran manzana con un novio ex-toxicómano divorciado.
Cuenta su vida sin adornarla: la casa en la que vive es pequeña, llena de trastos,
desordenada y “la vista” da a un vertedero. Toman drogas y beben demasiado y a
ella se le repiten algunos ataques epilépticos. Ella dibuja y publica tratando de
triunfar como autora de cómics y paga todos los gastos. Es interesante analizar su
relación con este novio que acaba convirtiendo su vida en un infierno. En una
ocasión, ella aborta y su novio insiste en que se asegure que ha funcionado... que
se haga otra prueba (Pág. 59). Este hombre que le hace el amor, parece enamorado y la llama “cariñito” o “dulzura”…si la ve relacionarse con otras chicas las insulta y trata de bolleras (Pág. 88, 92). En otra ocasión, este novio ex-heroinómano,
se aferra a ella y no la deja salir; cuando por fin Julie triunfa en el cómic, él le dice
que ha visto sus tiras en un periódico gratuito en la basura. Julie critica esa actitud
mezquina: él envidia su éxito y trata de chafárselo. Cuando este novio abandonado por Julie encuentra enseguida a otra amante, enseguida llama a Julie para reprocharle el herpes que él ha trasmitido a su nueva pareja. Según Ana Merino,37
“Julie Doucet trata el mundo femenino sin resignarse a adaptarse a los códigos establecidos por la sociedad sexista”. El final de “Diario de Nueva York”, es liberador, en
él vemos a Julie con las maletas, ya separada de sus novios y exnovios enfermizos,
viajando sola a Seattle a buscarse la vida en el mundo del cómic.

37 Merino Ana “ Los universos paralelos de Julie Doucet. Revista Leer, No. 105, Septiembre pp. 9697. (1999).

448

MARÍA ANTONIA DÍEZ BALDA

Otra publicación reciente de Julie es “Long time relationship” de 2001, de este
álbum lo más interesante son los dibujos caricaturescos de tipos reales o inventados. Algunos nos dice que le fueron inspirados por los anuncios reales de contactos del diario “The Village Voice” de Nueva York, por ej. :“Hombre blanco,
musculoso de 40, busca mujer blanca, dominante, para someterse;” otro : “Te dejarás lo mejor si te pierdes esta mujer de 30, de raza negra, guapa y sexy, que desea
un hombre blanco y alto de 50 o más, que respete a la mujer como la persona que
es”. Y otro aún: “ Hombre busca mujer, de cualquier edad o raza, que no sea gorda,
por favor, yo soy blanco, delgado y sexy”.
4. 7. Maitena
Maitena Burundarena es una argentina muy popular en su país y también en España. Actualmente sus páginas aparecen en “El País dominical” en “El Jueves” y
hasta decoran algunos escaparates de ropa de mujeres en la ciudad de Salamanca.
Nació en 1962 en Buenos Aires, sus primeros trabajos fueron historietas eróticas que publicó en Francia, Italia y España.
“Mujeres Alteradas” 1, 2, 3 y 4, son recopilaciones de las páginas que aparecieron en Argentina, desde 1993 en la tradicional revista femenina “Para ti”. Desde
1998 publicó en el diario porteño “La Nación” con el título de “Superadas”. La
recopilación “Superadas 1” ha salido en España en 2002. Todas estas recopilaciones se venden muy bien, así pues Maitena puede vivir cómodamente de sus
viñetas.
Maitena reconoce que Claire Bretécher siempre fue una referencia para ella,
la considera un genio, ella simplemente dice que lo que hace es trabajar mucho,
que es una gran “laburante” (trabajadora). Pero es innegable que su fino instinto y su capacidad de observación del mundo actual y de las relaciones entre
sexos hace que tanto las mujeres como los hombres la leamos y nos sintamos
identificados.
Ella dice que habla de las mujeres y de lo que nos hace sufrir, pero riéndose al
mismo tiempo: “me río de la celulitis porque sufrí mucho por ella, así con el humor
desdramatizo la vida”.38

38

María Moreno. Nota publicada en el diario Página 12 de Buenos Aires. Abril 1999.
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Para Maitena “es fundamental defender los derechos de las mujeres”; “es muy
fácil decir ahora que una no es feminista cuando ya el feminismo ganó un montón de
batallas”.39
Maitena realmente no es una dibujante de cómics, lo suyo es humor gráfico
realizado en un formato no demasiado habitual, en cuanto a que recurre a varias
viñetas por plancha. No cuenta realmente una historia, son dibujos en los que
desarrolla una tesis o un tema.40 Las viñetas se dividen a veces en dos: la enunciación textual de una situación determinada y sus consecuencias obteniendo el efecto
humorístico del contraste o refuerzo entre ambas. Su dibujo es caricaturesco, no
realista y muy expresivo. En la peculiar guerra de sexos los hombres aparecen
como unos tarados, egoístas, comodones, pero su mirada es tan sincera que los
hombres se reconocen. Además sus dardos se dirigen también a las mujeres, resaltando nuestras obsesiones, debilidades, traumas, etc. Esto es probablemente la
causa de que los hombres la encuentran también muy divertida.
Critica a las mujeres que se operan demasiado terminando por aparecer más
jóvenes que sus hijas y en realidad unas momias horribles. En Superadas, se repiten los mismos temas de Mujeres Alteradas, la dieta, las modas, las relaciones con
los hombres, con los hijos, con las amigas, etc. Temas que ya veíamos en la genial
Bretécher de la que, como ella misma reconoce, ha aprendido mucho.
Se inspira en el mundo real y nos hace reír de las pequeñas tragedias cotidianas.
4. 8. Jessica Abel
Es una autora norteamericana moderna bastante valorada.41 En su álbum “Mirror
Window”, publicado en Canadá en el año 2000, retrata la sociedad americana de
clase media en la que las mujeres trabajan fuera de casa (en empresas, realizando
páginas web por ejemplo), o tratan de triunfar en el mundo del arte. Destaca la
comunicación y la complicidad entre las mujeres; sus protagonistas comparten
información fundamental acerca de sus posibles ligues y son solidarias; se avisan

39

Xavi Ayer, Reportaje publicado en La Vanguardia, 19, Nov. 2000.
En El Wendigo 2001, revista de cómics en la web fundada en 1974, nº 84.
41 Merino Ana “Jessica Abel ,un espíritu emprendedor”, Revista Leer, No. 111,Abril, pp. 112-113.
(2000).
40
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cuando un hombre es demasiado promiscuo y se ayudan para facilitar las historias amorosas de sus amigas o amigos.
En su álbum “La Perdida”, Parte I, publicado en el 2001, vemos el viaje a la
ciudad de Mexico de una gringa que está interesada en conocer esa cultura. Podría muy bien ser una historia verdadera, ya que parece muy inspirado en el mundo real. Critica el snobismo de algunos americanos que viajan sin mezclarse con
los mexicanos y también es crítica con la protagonista, porque se autoinvita en el
apartamento de un exnovio para pasar unos días en México y se queda 3 meses ...
eso termina lógicamente exasperarando al chico.
4. 9.Lynn Johnston
Autora canadiense muy popular, que desde 1979 hasta el 2000 ha publicado la tira
familiar “For better or for worse”, que hace en su título un guiño a la esencia del
matrimonio: “para lo bueno y para lo malo”. Su trabajo refleja la vida real de la
clase media canadiense de estas décadas. Sus tiras aparecen en 450 periódicos de
Norteamérica. La autora reconoce que su propia vida ha sido la fuente de su inspiración, en cada historia se recogen anécdotas de la vida cotidiana.42 Ha sido tan
popular que “The Comix Journal” celebró, en 1999, los 20 años de publicación de
estas tiras y entrevistó a la autora. Contó cómo su público reaccionaba ante el
contenido de las tiras, enviándole cartas de protesta si un personaje decidía tener
el tercer hijo o sugiriéndole si debía nacer en casa o en el hospital. También recibía
cartas de protesta si un personaje revelaba a su familia y amigos que era homosexual. Su trabajo es un reflejo amable de la vida familiar muy creíble en el que
también aparecen algunas preocupaciones típicas de las mujeres como el cuidado
de la línea. Destaca como muy valioso el trabajo creativo de las mujeres, su personaje Elly , por ej., celebra la publicación de sus poemas, y las amigas lo consideran
un avance en la igualdad entre géneros.
4. 10. Cathy Guisewite
Es una autora americana muy popular, sus tiras cómicas aparecen en más de 500
periódicos de todo el mundo. Publica en Kansas desde 1987 y recibió un EMMY.
42

Merino Ana “Lynn Johnston y su espacio familiar”, Revista Leer, No. 115, Sept. pp. 96-97 (2000).
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Las lectoras le escriben e-mails diciéndole que se reconocen en sus tiras: en cada
gesto, cada palabra, cada sentimiento. De ella nos gusta el encanto de sus viñetas, de
dibujo muy sencillo y expresivo, y que relata situaciones reales con mucho humor.
En el álbum “Why the right words always come of the wrong mouth?” de
1988, vemos su inseguridad e indecisión en las elecciones difíciles como la de
comprarse un apartamento: se asusta, se arrepiente y obliga a su madre a telefonear a la vendedora para deshacer el trato. Aquí hace un homenaje al cine porque
dibuja a su madre con narizota y gafas, como los padres de Woody Allen en “Toma
el dinero y corre”. Sus temas son los de siempre: el trabajo, la comunicación con
los hombres, la dieta, el problema para encontrar al hombre ideal, la moda, los
padres de él, las amigas sobre-protectoras de sus bebés. También dice que ya no
estamos en los 70, que los hombres ahora nos ven como mujeres inteligentes y ya
por fin podemos vestirnos como queramos… pero luego vemos su azoramiento
si se pone minifalda para ir al trabajo y sus problemas con su pelo, su cuerpo, sus
novios. Es muy divertida y no nos extraña su popularidad.
4.11. Marjane Satrapi
Autora iraní cuyo álbum “Persépolis” aparecido en España en 2002, publicado
por la editorial Norma, ha sido objeto de unas críticas muy positivas. Esta autora
autobiográfica narra en “Persépolis” su infancia en el Irán cambiante de los últimos años 70. Cuando se produjeron importantes manifestaciones, que estuvieron apoyadas por el movimiento feminista occidental, para impedir el retroceso
en los derechos (conseguidos, o permitidos) a las mujeres durante el régimen del
Sha. Las manifestaciones más importantes, o que tuvieron mayor impacto en la
prensa occidental ocurrieron en el año 1979, al menos eso recuerdo yo personalmente. La autora narra desde su mirada personal, sus miedos porque su madre
había aparecido en la prensa occidental fotografiada entre las manifestantes progresistas. Narra también la persecución política de los progresistas que ocurrió en
su país, y las controversias sociales que se sucedieron después de la caída del Sha
Reza Pavlevi.
Sus viñetas en blanco y negro, nos muestran la polémica que se suscitó en su
país sobre la obligación impuesta a las adolescentes de llevar el velo islámico. La
persecución política durante la llamada “revolución cultural” y la vuelta a la escuela segregada por sexos. Sus dibujos son buenos y éste álbum aporta la visión
personal de la autora.
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5. LA IMAGEN DE LA MUJER EN LOS CÓMICS DE SUPERMUJERES
O EN LOS CÓMICS FUTURISTAS Y DE CIENCIA-FICCIÓN

Considero o clasifico como cómics de supermujeres a los que tienen de protagonista a mujeres que emulan a supermán, es decir superwoman; con alguna de
estas características: gran fuerza física, poderes sobrehumanos en sus puños o
garras, capacidad de volar, capacidad de aparecer y desaparecer, de avanzar o retroceder en el tiempo histórico, semidiosas o encarnación de las diosas del mundo clásico. Los que hemos analizado de estas características son una copia descarada
de los de superhombres, con el aliciente añadido de la belleza y el erotismo con el
que los dibujantes adornan a este tipo de heroínas. Algunas protagonistas como
catwoman o felina, pueden ser de gran belleza; algunas tienen cola prensil como
la mujerpantera. No he encontrado ningún argumento liberador para nuestro
sexo en los que he analizado por el momento. Sus poderes los utilizan para vengarse de los malhechores tal como hace superman.
En los cómics futuristas o de ciencia ficción, el tema es en general un pretexto
para dibujar cuerpos de mujeres jóvenes embutidos en trajes ajustados, de tejidos
con brillo, para simular los metales de los trajes y naves espaciales. Las científicas
que aparecen son escasas y casi siempre jóvenes y atractivas. La imaginación de
los autores que he estudiado por el momento, no ha llegado a idear un mundo
futuro donde las relaciones entre sexos fueran muy diferentes a las actuales: en ese
mundo imaginado del futuro, los poderosos suelen ser los malvados y la crueldad
no se ha erradicado. Tampoco se ha alcanzado la paridad entre sexos que reclamamos las feministas.
6. CONCLUSIONES

Las mujeres autoras de cómics han creado, a partir de los setenta, y de manera
consciente, un nuevo género donde se reconocen y se expresan con voz propia. En
sus historias, muchas veces autobiográficas, aparecen como seres pensantes libres
e inteligentes, que cuestionan las relaciones de poder y la injusta situación de nuestro sexo en el mundo actual todavía dominado por la ideología patriarcal.
Las autoras critican desde el feminismo las injustas relaciones entre sexos que
todavía perduran en la sociedad. Aportan la diferencia femenina y feminista de
valorar a las otras, de escucharlas y ayudarlas. La complicidad y la solidaridad
entre las iguales, para divertirse o para defenderse, es algo bueno y saludable en la
vida y también en las historietas.
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Critican las presiones psicológicas que aún tenemos que sufrir en este mundo
cambiante donde hacemos de todo: trabajamos duramente fuera del hogar para
demostrar lo brillantes que podemos llegar a ser, y además, aportamos el bálsamo
y el cuidado sin el cual este mundo sería aún más irrespirable.
Utilizan el humor y la caricatura, para mostrarnos lo infelices que somos las
mujeres en un mundo hostil donde se nos utiliza como objetos, se nos maltrata y
se nos esclaviza. Se denuncia la tiranía de la moda y el exceso que supone el bombardeo constante de imágenes de bellas y jóvenes modelos. En ese “mundo ideal”
no tenemos cabida las mujeres normales, que envejecemos. Las humoristas critican también la obsesión que tenemos con mantener un cuerpo siempre joven y
perfecto para así poder gustar a unos hombres que , ellos sí, pueden ser normales,
perder el pelo o envejecer. ¿Valdrá la pena, podemos preguntarnos con humor,
tanto sacrificio para gustar a unos compañeros sexuales, que (salvo felices excepciones muy bienvenidas) son egoístas, apenas nos miran, y casi nunca nos escuchan o cuidan? Hombres narcisistas, muy preocupados de su carrera y de su salud,
pero que si tuvieran que sufrir una sola menstruación dolorosa se drogarían con
morfina y, ¡ no digamos, si tuvieran que parir!
Coincidimos con Ana Merino43 al afirmar que nos parece muy saludable la
influencia de la crítica feminista en todo, y por tanto también en los cómics. Ya
que estamos hablando de un medio de comunicación muy popular, que llega a
muchos lectores, la ideología o la crítica feminista que transmiten es bienvenida.
Las mujeres nos reconocemos y también los hombres pueden sentirse criticados y
reaccionar para hacer, entre todos, un mundo más solidario y saludable.
Por último, no hemos encontrado en el mundo de ficción ideado por los
autores/as de cómic futurista o de ciencia ficción, la situación de equidad y de
justicia entre sexos, y entre todos los seres humanos, que preconizamos desde el
feminismo.
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ESCUELAS MIXTAS Y EXCLUSIVAS
DE ALUMNAS: SU EFECTO EN EL INTERÉS
DE LAS ESTUDIANTES POR LAS MATEMÁTICAS1
Rosa María González Jiménez

INTRODUCCIÓN

Desde principios del siglo XX se reportan diferencias en rendimiento matemático
entre hombres y mujeres, con calificaciones más altas a favor de los primeros. En
ese tiempo se argumentó que las mujeres tenían menor capacidad de abstracción
y por ende, obtenían más bajos resultados en pruebas estandarizadas2. Como señalan Goodell y Parker3, investigaciones serias de estas diferencias no se llevaron
a cabo hasta los años setenta, cuando el género fue introducido como una categoría de análisis. Tres décadas de investigación han dado como resultado una amplia
literatura acerca de los diferentes patrones de actuación de hombres y mujeres en
matemáticas.
Estudios comparativos internacionales y meta-análisis revelan que, en el tiempo, las diferencias entre hombres y mujeres en calificaciones de pruebas matemáticas han venido disminuyendo, al punto de que ahora las diferencias son pequeñas.4

1

Investigación con apoyo financiero de CONACYT, proyecto No. 35374-S
Du Bois, P. A history of psychological testing. Nueva York: Allyn-Bacib. 1970.
3
Goodell J.E. y Parker, L.H. “Creating a connected, equitable mathematics classroom: facilitating
gender equity”. En B. Atweh, H. Forgasz y B. Nebres (Eds.) Sociocultural research on mathematics
education. An International perspective. Nueva Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 2002.
4
Brusselmans-Dehairs, C., Henry, G.F., Beller, M. y Gafni, N. Gender differences in learning
achievement: evidence from cross-national surveys. París: UNESCO. 1997; Hyde, J. Sh., Fennema, E.
2
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En un reporte de investigación anterior, encontramos patrones relativamente
similares para estudiantes de secundaria en el país. Por evaluación del profesor las
chicas obtienen en promedio mejores resultados; en pruebas de rendimiento en
matemáticas, las diferencias son mínimas y pueden ser a favor de los chicos o de
las chicas; en una prueba selectiva de aptitud matemática (EXANI I, área de habilidad numérica), las diferencias son moderadas a favor de los chicos, aunque contrario a otros países, éstas últimas han venido incrementándose entre los años de
1998 a 20025.
Especialistas en el tema concluyen que las pequeñas diferencias a favor de los
hombres en las pruebas, son del todo insuficientes para comprender porqué una
cantidad considerablemente menor de mujeres se matriculan en cursos superiores
de matemáticas en bachillerato y en carreras vinculadas con las matemáticas, como
Ingeniería, Ciencias Exactas o Finanzas, señalando que el problema no es de capacidad, sino del menor interés promedio que las chicas manifiestan por las matemáticas a partir de la adolescencia6.
Desde la psicología educativa, se viene investigando una interesante línea referida a diversos aspectos cognitivos de tipo motivacional, que influyen en el interés del alumnado por estudiar matemáticas, particularmente en grupos étnicos
minoritarios y mujeres,7 señalando que “(...) los efectos de experiencias anteriores
de socialización y logro están mediadas por la propia interpretación que hacen las
personas, a la luz de la influencia cultural y la percepción estable de sí mismo”8.

and Lamon, S. J. “Gender differences in mathematics performance: A meta-analysis” Psichological
Bulletin 107 (2), 129-155. 1990; Mullis, I. V. et al Gender differences in Achievement. IEA´s Third
international mathematics an science study (TIMSS). Chestnut Hill, Ma.: International Association
for the Evaluation of Educational Achievement 2000.
5
González, R.M. “Diferencias en matemáticas entre alumnas y alumnos de secundaria comparando tres formas de evaluación”. Educación Matemática (en prensa).
6 Sells, L.W. “High school mathematics as the critical filter in the job market.” En R.T. Thomas
(Ed.). Developing opportunities for minorities in graduate education. Berkeley: University of California;
Steinkamp, M., et al. “Cros-National gender differences in mathematics attitude and achievement
among 13 year old” The Journal of Mathematical Behavior 4, 259-277, 1973.
7
Civil, M. “Culture and mathematics: a community approach.” Journal of Intercultural Studies 23
(2), 133-148, 2002.
8 Meece, J.L., Parson, J. E., Kaczala, C.M., Goff, S. y Futterman, R. “Sex differences in math
achievement: Toward a model of academic choice” Psychological Bulletin 92 (2), 324-348, 1982.

460

ROSA MARÍA GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Se postula que lo que las personas piensan de sí mismas y de las matemáticas
influyen en su motivación. Particularmente en el caso de las mujeres, han encontrado que el autoconcepto, las creencias acerca del valor o utilidad, la dificultad, la
ansiedad y la tipificación de las matemáticas como un dominio masculino influyen, en mayor medida que en los hombres, en su intención por inscribirse en
cursos avanzados de matemáticas en bachillerato9.
En la literatura de género y matemáticas lo típico ha sido comparar la actuación de los hombres con las mujeres. En la última década algunos trabajos han
centrado su atención en escuelas exclusivas para alumnas, alentados por el libro
“Women´s ways of knowing” de Belenky, Clinchy, Goldberger y Tarule.10 En la
revisión que hace Mael11 de las investigaciones que comparan la actuación de las
estudiantes en escuelas mixtas (EM) y escuelas exclusivas para alumnas (EEA), concluye que existen argumentos de que esta modalidad es positiva para las chicas,
especialmente en asignaturas tipificadas como dominio masculino, como es el
caso de ciencias y matemáticas. Sin embargo, señala la autora, el hecho de que
prácticamente no existan en los Estados Unidos EEA públicas de bachillerato, presenta sesgos importantes al compararlas con EM.
En Nueva Zelanda,12 en un estudio longitudinal que compara el rendimiento
de las alumnas de EM y EEA públicas en bachillerato, controlando capacidad, nivel
socioeconómico y etnia, no encontraron diferencias significativas; los autores aclaran que en su país las escuelas públicas unisexuales tienden a ser selectivas, ya que
gozan de mayor estima entre la población que las EM. En Nigeria,13 controlando el
rendimiento del alumnado, la cualificación del profesorado y las características
de la escuela, encontraron que las chicas de EEA de escuelas públicas de bachillera9

Ethington, C. A. “A test of a Model of achievement behaviors.” American Educational Research
Journal 28 (1) 155–172, 1991; Fennema, E. y Leder, G.C. Gender and mathematics. Nueva York:
Tachers College/ Columbia University 1990; Thorndike-Christ, T. “Attitudes toward mathematics:
relationships to mathematics achievement, gender, mathematics course-taking plans, and career
interests” Documento ERIC No. ED347066, 1991.
10 Belenky, M.F., Clinchy, B.M., Goldberger, N.R. y Tarule, J.M. Women´s ways of knowing. New
York: BasicBooks, 1986.
11 Mael, F.A. “Single-sex and coeducational schooling: relationships to socioemotional and academic
development” Review of Educational Research 68, (2), 101-129, 1998.
12
Richard, H. y Roy, N. “School tipe and the education of girls: co-ed or girls only?. Documento
ERIC No. ED 410633, 1997.
13 Lee, V.E. y Lockheed, M. E. “The effects of single-sex schooling on achievement and attitudes in
Nigeria.” Comparative Education Review 34 (2), 209-31, 1990.
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to son mejores en matemáticas y tipifican menos a las matemáticas como un dominio masculino. En un estudio14 con estudiantes de octavo grado en Tailanda,
encontraron efectos positivos similares en matemáticas en EEA, pero no en escuelas exclusivas de varones. En Australia se concluye que las estudiantes de EEA tienen
actitudes más positivas, manifiestan un más alto autoconcepto y presentan una visión menos estereotipada de la materia que sus compañeras de EM.15
Pocas hipótesis se han probado para comprender el porqué las chicas de EEA
obtienen mejores resultados que sus compañeras de EM. Peterson y Fennema16
encontraron que los buenos resultados en matemáticas de las chicas, se relacionaban positivamente con una atmósfera de cooperación y negativamente con ambientes competitivos, y que el nivel más alto de los chicos estaba negativamente
relacionado a un ambiente cooperativo.
Producto de estos trabajos, algunas personas en los Estados Unidos proponen
normar la separación de hombres y mujeres en la clase de matemáticas, argumentando que proporciona el tipo de desarrollo educativo que las conduce a mejores logros y a incrementar la autoconfianza en sus habilidades matemáticas.17
En el marco de los programas de equidad de género, en algunos países se separan a chicos y chicas en la clase de matemáticas en secundarias mixtas, encontrando
efectos positivos para ellas.18 Al respecto19 Wahl comenta que se han llevado a cabo
pocos estudios sistemáticos acerca de los efectos que produce en el alumnado la
separación por sexo y los resultados que se tienen son inconsistentes y confusos.
Este tipo de acciones se están implementando en países de América Latina, a
pesar de contar con escasa investigación en el tema. Por ejemplo, en algunas se-

14

Jiménez, E. y Lockheed, M.E. “Enhancing girl´s learning through single-sex education: evidence
and a policy conundrum” Educational Evaluation and Policy Analysis 11 (2), 17-42, 1989.
15
Haag, P. “K-12 single-sex education: What does the research say?”. Documento ERIC No. ED
444758, 2000.
16 Peterson, P.L. y Fennema, E. “Effective teaching, student engagement in classroom activities, and
sex-related differences in learning mathematics” American Educational Research Journal 22, 30936, 1985.
17 Mael Op. cit. 1998.
18
Durost, R.A. Single sex math classes: what and for whom? One School´s experiences. Maine: NASSP
Bulletin 80, 27-31, 1996; Roger, C. “A curious incident: the disappearing class differences in academic
achievement” Middle School Journal 32, (4) 5-13, 2001.
19
Wahl, E. “Acting on what we know. Single-sex education. Digest” http://www.edc.org//
WomensEquity//digest-siglesex.html, 1999.
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cundarias mixtas de Chile, separan a las chicas de los chicos en sus clases de matemáticas. En la página Web del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa (2002) plantean el tema, comentando “nos parece importante que los
maestros mexicanos estemos al tanto de esta polémica pues es muy factible que
pronto se esté dando en nuestro país”.
A partir de estas consideraciones, la presente investigación pretendió: a) determinar si existen diferencias de actuación en matemáticas entre alumnas de EM
y EEA en secundarias públicas; b) Identificar la importancia que tienen el tipo de
escuela (EM-EEA), y las creencias relativas a las matemáticas, para explicar su interés por la materia.

MÉTODO

La presente es parte de una investigación de mayor alcance, que comprende una
muestra al azar de 1,386 sujetos matriculados en 11 escuelas secundaria públicas
y 2 privadas en el Distrito Federal.20 De esta muestra, se seleccionaron para la
presente investigación, los datos de las jóvenes de una escuela exclusiva de alumnas y de cinco escuelas mixtas, todas públicas, controlando el nivel escolar de los
padres, la ubicación geográfica (zonas urbanas de clase media) y la valoración que
hacen de la actuación de su profesor/a.
Se definieron nueve variables para el estudio. Como variables predictoras:
aprovechamiento en matemáticas, rendimiento en matemáticas, valoración de la
actuación del profesor/a, autoconcepto de las habilidades matemáticas; percepción de la dificultad de la materia; valor o utilidad atribuido a las matemáticas;
ansiedad hacia las matemáticas; estereotipos de las matemáticas como dominio
masculino. Como variable criterio: interés por continuar estudiando matemáticas (para la revisión teórica de estos constructos se recomiendan los textos de
González,21 y Eccles y Mecce.22

20

González R.M. “Un modelo explicativo del desinterés por las matemáticas en estudiantes de
secundaria.” Trabajo presentado en el IV Congreso Iberoamericano Mujer, Ciencia y Tecnología.
Madrid, España, 2002.
21
Op. cit.
22 Eccles, J.S. y Mecce, J.L. “Sex differences in achievement: A test of alternate theories.” Journal of
Personality and Social Psychology 46, 26-43, 1984.
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Se formuló la hipótesis de que las alumnas de EEA obtienen mejores calificaciones – en pruebas estandarizadas y por evaluación del profesor/a –, tienen más
alto autoconcepto de su capacidad, creen que las matemáticas son menos difíciles,
más valiosas, les genera menor ansiedad las pruebas de matemáticas y se interesan
más por la materia, que las alumnas de EM. También se buscó determinar la importancia que tiene cada una de las variables predictoras, en el interés de las
chicas por las matemáticas.
Se incluyeron dos tipos de indicadores en cuanto a la actuación de las alumnas – por pruebas y por evaluación del profesor- ya que en otra investigación se
identificó que éstos tienden a evaluar más alto en promedio a las alumnas que a
los alumnos.23

PARTICIPANTES

De la base de datos, se seleccionó información de 387 alumnas de secundaria (90
de una escuela exclusiva de niñas y 297 de cinco escuelas mixtas), con edad promedio de 13.4 (rango entre 11 y 16 años). Tanto en la EM como en las EEA enseñan
profesores de ambos sexos y se ubican en zonas urbanas de clase media en el
Distrito Federal.
Instrumentos
Para medir las variables seleccionadas se aplicaron dos tipos de instrumentos: tres
pruebas de rendimiento en matemáticas para secundaria (una por grado) y una
Escala de Interés hacia las Matemáticas (EIM), que se encuentra en proceso de
validación.
Las pruebas de rendimiento (PRM) fueron diseñadas y estandarizadas para la
población del Distrito Federal.24 Cuentan con validez de contenido y de criterio
(concurrente) y con coeficientes de confiabilidad apropiados. La prueba de primer grado consta de 30 ítems (alpha .8352), la de segundo de 23 (alpha .8198) y la

23

González R.M. Op. cit. (en prensa)
González, R.M. Diseño, construcción y validación de pruebas de rendimiento para secundaria. Tesis
de Doctorado en Investigación Psicológica. México: Universidad Iberoamericana. 1998.

24
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de tercero de 23 (alpha .7606). Con estas pruebas se midió la variable rendimiento
en matemáticas, a fin de contar con un indicador independiente de la evaluación
del profesor/a.
La EIM es de tipo Liker y consta de siete áreas, con cinco rangos de medición
(en el apéndice se describe la EIM y se presentan los coeficientes de confiabilidad
por área). Adicionalmente la EIM interroga acerca del nivel escolar del padre y
madre, así como el promedio de calificación en matemáticas. La aplicación se
realizó en junio del 2001.

RESULTADOS

En el cuadro 1 se presentan las resultados de las variables estudiadas. Para estimar
diferencias por sexo se utilizó la prueba U de Mann-Whitney, determinando un
nivel alfa de .01 para la prueba estadística. Como se formuló en la hipótesis, se

Cuadro 1. Media y diferencias significativas por tipo de escuela
Variables
n = 387
Escolaridad del padre
Escolaridad de la madre
Aprovechamiento en matemáticas
Rendimiento en matemáticas
Actuación del profesor/a
Auto-concepto
Dificultad
Valor o utilidad
Ansiedad
Estereotipos
Interés

Escuelas
mixtas
3.7
3.4
7.7
16.3
12.2
10.3
5.5
13.5
6.3
4.8
7.1

Escuelas exclusivas
de alumnas

Diferencias
(U de Mann-Whitney)

3.6
3.3
8.6
17.6
12.0
11.0
5.1
13.9
6.2
3.7
8.0

12361
11587
7611**
11626
9976
9297**
9901
11188
12405
10017**
9396**

* p = .01; ** p = .001
Escolaridad del padre y madre (5 = licenciatura o posgrado; 1 = sin escolaridad); Aprovechamiento (escala del 0
al 10); Rendimiento (escala del 0 al 29); Actuación del profesor (15 = muy buena, 3 = muy mala); Auto-concepto
(15 = muy alto, 3 muy bajo); Dificultad (15 = muy fácil , 3 muy difícil); Valor (15 = gran valor; 3 = poco valor);
Ansiedad (10 = mucha ansiedad, 2 = poca ansiedad); Estereotipos (15 = muy estereotipadas, 3 = poco
estereotipadas); Interés (10 = mucho interés; 2 = poco interés).
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Cuadro 2. Coeficientes Beta y F tipificados, e importancia de las variables
predictoras en la variable criterio
Variables predoctoras
Tipo de escuela (EM-EEA)
Aprovechamiento en Mate.
Rendimiento en matemáticas
Actuación del profesor/a
Auto-concepto
Dificultad
Ansiedad
Valor o utilidad
Estereotipos

Beta

F

-.128
.097
.099
.264
.191
-.264
-.171
.121
-.148

10,725
4,365
5,558
39,168
13,371
23,642
12,910
9,079
13,743

Importancia
.041
.054
.035
.213
.194
.249
.146
.068
.070

Variable criterio: interés por las matemáticas
Por orden de importancia dificultad, actuación del profesor/a, auto-concepto y ansiedad explican principalmente
el interés de las alumnas por las matemáticas. La primera y la última en un sentido negativo (beta -.264 y -.171,
respectivamente) y actuación del profesor y auto-concepto en sentido positivo (beta .264 y .191, respectivamente). El tipo de escuela (EM-EEA), promedio, rendimiento, valor y estereotipos de las matemáticas tienen una
importancia marginal en el interés por la materia.

encontraron diferencias estadísticamente significativas en aprovechamiento, autoconcepto e interés por continuar estudiando matemáticas a favor de las alumnas
de las EEA, y estereotipos de las matemáticas en la EM.
Contrario a lo formulado en la hipótesis, no se encontraron diferencias entre
EM y EEA en rendimiento, dificultad, valor y ansiedad hacia las matemáticas.
A fin de determinar la importancia de cada una de las variables que explican
el interés de las alumnas por las matemáticas, se utilizó la técnica de regresión por
escalamiento óptimo (R² .630; F 43,439, p = .000); en el cuadro 2 se presentan los
resultados.

DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES

Nuestros datos apoyan lo formulado en investigaciones previas en el sentido de
que la educación en escuelas exclusivas de alumnas produce efectos positivos para
las chicas, tanto en aprovechamiento como en el interés por continuar estudiando
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la materia, también en secundarias públicas. Contrario a lo formulado en la hipótesis, no se encontraron diferencias significativas en la percepción que tienen de la
dificultad de las matemáticas, el rendimiento, el valor ni en la ansiedad que les
genera la materia.
Al analizar la importancia de las variables estudiadas, se encontró que el tipo
de escuela (EM-EEA), al igual que aprovechamiento, rendimiento, valor y estereotipos de las matemáticas, sólo tienen un peso marginal para explicar el interés de
las chicas por las matemáticas. Estos datos sugieren que adoptar como política el
separar por sexo en clases de matemáticas, tendría un efecto muy limitado. Otro
aspecto negativo de la separación en función del sexo, es el reforzar la idea de que
el problema son las chicas y no los ambientes y calidad de la enseñanza.25
Las variables que en mayor medida explican positivamente el interés de las
chicas por las matemáticas —actuación del profesor/a y autoconcepto— implican reforzar la actualización magisterial y favorecer estilos cooperativos —más
que competitivos— en la enseñanza de las matemáticas.
Además, la percepción que tienen de la dificultad de las matemáticas, así como
la ansiedad que les genera, explican negativamente el interés por las matemáticas.
Un hecho que llama la atención, es que en investigaciones realizadas en otros países se ha identificado que el valor que les atribuyen a las matemáticas es la variable
que en mayor medida explica su intención de inscribirse a cursos avanzados de
matemáticas, tanto en chicas como en chicos.26 En nuestro estudio, el valor o utilidad tuvo una importancia marginal y la dificultad un peso negativo importante.
En la última reforma educativa de 1993, se incrementó en el currículum el
tiempo dedicado a la enseñanza de las matemáticas en secundaria27. También, se
han intensificado la investigación y formación magisterial en didáctica de las matemáticas en secundaria;28 sin embargo, no se ha trabajado suficientemente con el

25

Willis, S. “Gender justice and the mathematics curriculum: four perspectives”. En L. Parker, L.
Rennie y B. Fraser (Eds.). Gender, science and mathematics. Los Países Bajos: Kluwer Academic
Publisher, 1996.
26
Eccles y Meece Op. cit. 1984; Ethingthon Op. cit. 1991.
27 Quiroz, R. “Los cambios de 1993 en los planes y programas de estudio en la educación secundaria.” Documento DIE 40. México: Centro de Investigaciones y de Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional, 1995.
28 Secretaría de Educación Pública. La enseñanza de las matemáticas en la escuela secundaria. Lecturas. México: SEP, 2001.
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profesorado las actitudes hacia la materia, en especial por la relevancia que tiene
para el alumnado una buena formación matemática para el futuro laboral y profesional en sociedades tecnológicamente desarrolladas.
De acuerdo con información de la investigación de corte etnográfico en proceso, frecuentemente entre profesores/as y alumnos/as existen dos creencias en
torno a las matemáticas: a) sólo es para personas con una inteligencia excepcional; b) las personas que se dedican profesionalmente a las matemáticas tienen un
futuro que consideran limitado, generalmente en la enseñanza, y obtienen bajos
ingresos.
No contrarrestar las creencias en torno a dificultad de las matemáticas, puede
estar produciendo efectos negativos en el interés del alumnado por la materia, en
una etapa temprana de su formación profesional, aún de aquellas que obtienen
buenos resultados y prefieren no tomar altos riesgos. Reforzar el placer que genera el resolver problemas, más que su dificultad, debería ser una orientación pedagógica que debiera reforzarse tanto en la formación magisterial como en los libros
de texto.
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Apéndice
ESCALA DE INTERÉS HACIA LAS MATEMÁTICAS

Todas las áreas integran cinco rangos
1. Percepción d
ción d
r/a d
icas. (1) nunca a (5)
dee la aacctua
uación
deel p
prrofeso
esor/a
dee mat
mateemát
máticas.
siempre (alpha .7793).
a. Consideras haber tenido buenos/as maestros/as de matemáticas?
b. ¿Tus profesores/as te transmitieron interés por las matemáticas?
c. ¿La forma en que te enseñan matemáticas te ha parecido interesante?
2. Autoconc
ilida
des mat
icas
nceepto d
dee las hab
habilida
ilidad
mateemát
máticas
icas. (1) muy malo/a a (5) muy
bueno/a (alpha .8184)
a. ¿Qué tan bueno/a eres para las matemáticas?
b. ¿ Comparándote con otros estudiantes, tú habilidad en matemáticas
es?
c. ¿Qué tanto éxito consideras que tendrás al finalizar el año escolar?
3. Dificulta
dd
icas. (1) muy fácil a (5) muy difícil (alpha .8289).
ificultad
dee las mat
mateemát
máticas.
a. Comparada con otras materias, las matemáticas son
b. Resolver problemas matemáticos es
c. Aprender acerca de figuras geométricas es
4. Ansie
da
d ha
cia las mat
icas. (1) nunca a (5) siempre (alpha .8290).
nsieda
dad
hacia
mateemát
máticas.
a. Los exámenes de matemáticas me ponen nervioso/a
b. Me siento angustiado/a cuando resuelvo problemas matemáticos
icas. (1) totalmente en desacuerdo a (5) totalmente
5. Valo
máticas.
alorr d
dee las mat
mateemát
de acuerdo (alpha .7281).
a. Las matemáticas son necesarias para la vida diaria
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b. Las matemáticas ayudan a pensar lógicamente
La mayoría de las personas usan las matemáticas en su trabajo
6. Est
ip
os d
icas cco
omo un d
ominio masculino
Esteereot
otip
ipos
dee las mat
mateemát
máticas
do
masculino.. (1) totalmente de acuerdo (5) totalmente en desacuerdo (alpha .8938).
a. Los hombres son mejores científicos e ingenieros que las mujeres
b. Los muchachos tienen más habilidad en matemáticas que las chicas
c. Para los hombres es más importante saber matemáticas que para las
mujeres
7. Int
or cco
ont
in
uar est
udiand
o mat
icas. (5) totalmente de acuernteerés p
po
ntin
inuar
estudiand
udiando
mateemát
máticas.
do (alpha .7477).
a. Las matemáticas me aburren
b. Si de mí dependiera, preferiría no seguir estudiando matemáticas.
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LA DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA
Y LAS MUJERES
Julieta Fierro

INTRODUCCIÓN

Me parece que es muy importante que haya divulgación de la ciencia
específicamente para grupos de mujeres porque nos permitirá conocernos. Ahora se ha puesto de moda la búsqueda de la mente, saber qué es lo que nos permite
tener la sensación de ser. Desafortunadamente gran parte de la investigación se
lleva a cabo por hombres, y ellos plasman en sus investigaciones su manera particular de observar la realidad. Considero que es fundamental poner en la mesa de
la discusión quiénes somos, y cuáles son los motivos que nos llevan a tener determinados comportamientos. La divulgación es educación informal y como tal
permite la discusión, al establecer nuevos medios de interacción, nos podremos
conocer mejor.
Existen cosas que deben saber las mujeres porque a ellas les interesa y les resuelve problemas concretos. A continuación daré algunos ejemplos del tipo de
divulgación que se podría hacer para las mujeres, tanto de las ciencias sociales
como naturales.

HISTORIA

La historia suele narrar cómo la conquista hispana de México, no sólo fue brutal
por las muertes tanto violentas como por enfermedad, el intento de destrucción
de la cultura, o la imposición de una nueva religión; sino también por las violaciones a mujeres.
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La nueva raza tiene como símbolo a Cortés conquistador y a la Malinche mujer
de enormes talentos, de cierta manera sojuzgada y traidora.
Desde hace algunos años se ha analizado la psicología desde el punto de
vista de la evolución, es decir, la manera en que la sobrevivencia del más apto y
su prole han marcado nuestro comportamiento. Se ha descubierto cómo los
óvulos eligen al esperma más distinto a fin de aumentar la biodiversidad. Además se han realizado estudios de campo donde se analizan los hábitos de primates
muy cercanos genéticamente a los humanos, que nos muestran a magníficos
ejemplares empleando medicamentos, jugando con muñecas y enseñando el
uso de herramientas a sus crías; así mismo, cómo forman pandillas, violan y
matan a sus congéneres con saña; comportamientos que hasta hace poco se consideraban exclusivos de los homo sapiens sapiens. Estos estudios nos enseñan a
hembras viudas que están dispuestas a aparearse con el macho alfa de su grupo,
a pesar de que asesinó a la cría de la pareja anterior. En nuestra cultura, vemos
con dolor niños que eligen vivir en situación de calle por el maltrato que reciben de sus padrastros; cuando se les pregunta a sus madres cómo se sienten,
éstas dicen que están mejor sin el hijo que abandonó el hogar, pues es mal ejemplo para los nuevos hermanos.
¿Por qué matan los machos alfa a la prole ajena de su nueva pareja? para garantizar que la propia porte sus genes y tenga mayor probabilidad de sobrevivencia.
¿Por qué eligen las hembras a los machos alfa? porque están mejor equipados
para garantizar una descendencia de calidad que tenga acceso a protección, cuidados y suficiente comida.
Lo que es conveniente para la evolución no necesariamente es un acto moral,
tampoco es garantía de felicidad.
¿Por qué, en lugar de juzgar a la Malinche como una traidora, no la miramos
desde la óptica de la evolución? Una mujer que por un instinto sano y natural,
eligió la mejor pareja posible acorde a su realidad; la que fuera distinta para mejorar la diversidad, el ejemplar más fuerte y mejor equipado a fin de garantizar
una buena carga genética para sus hijos y una alta probabilidad de sobrevivencia.
Reiterando, si analizamos la elección de pareja de la Malinche desde el punto de
vista de la psicología evolutiva, ella se enamoró de quien debía, del macho alfa.
Estuvo dispuesta a dejar todo por Cortés, triunfador potencial para garantizar el
éxito de su descendencia.
En ocasiones preferimos no ver la evidencia que nos muestra la naturaleza,
porque es demasiado dura y va en contra de los preceptos que consideramos deseables para nuestra cultura. Sin embargo, si miramos la historia de nuestro ori472
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gen racial tal vez nos sintamos más tranquilos, sabiendo que nuestra madre simbólica eligió por instinto lo que ella consideró que era mejor para nosotros.
Muchas mujeres contemporáneas han elegido tener un hijo fuera de los cánones de las “buenas costumbres”. A raíz de la psicología evolutiva, habría que preguntarse si han hecho bien, pues por instinto están tras la diversidad y no sería
correcto segregarlas y ofenderlas innecesariamente. Esta idea de que los hijos nacidos fuera de matrimonios convencionales son menos valiosos que los demás,
nos muestra a raíz de las nuevas investigaciones, que muchos valores culturales
son francamente absurdos y producen una enormidad de dolor innecesario. Así
que la divulgación de la ciencia puede socializar, entre otras cosas, las estadísticas
referentes a los hijos cuyos padres no son los que se piensa, lo que indica que
finalmente la naturaleza triunfa en muchas más ocasiones de lo que suponemos,
acierta por encima de las convenciones.

TRABAJAR ENTRE MUJERES

Otro motivo por el cual es necesario divulgar las ciencias sociales, es debido a la
gran cantidad de prejuicios que existen respecto del género para tratar lentamente de erradicarlos. En otras palabras, tenemos que contar nuestras historias para
ir teniendo suficientes, y poder hacer análisis con mayores bases de datos de nuestro comportamiento. Por ejemplo, había escuchado que trabajar entre mujeres
era terrible. Que somos intrigantes y chismosas. Al menos mi experiencia no lo
señala. Mi trabajo con mujeres muestra que somos muy trabajadoras, sabemos
hacer cosas en equipo. Justamente he detectado lo contrario, que hay hombres
que se ponen piedras en el camino, que son vengativos.
Por consiguiente debemos conocernos, aprender cuáles son nuestras virtudes
para ponerlas a nuestro servicio. La naturaleza muestra que a mayor diversidad
mayor éxito, por eso debemos detenernos a analizar en qué somos únicas y fomentar justamente eso.

SUFRIMIENTO

Por razones históricas, cierto gusto por el sufrimiento está integrado a nuestra
cultura, es totalmente inconsciente, por eso empleo la palabra integrado. En la
época prehispánica uno de los regalos más gratos a los ojos de los dioses, eran los
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sacrificios de sangre. En algunas religiones modernas el sacrificio sigue siendo
una virtud. Este sentir se ha incorporado al sistema educativo. Algunos docentes
consideran que ser mal pagados, tener que trabajar largas horas y que sus alumnos padezcan aprender, es una virtud.
En mi opinión enseñar y aprender deberían ser actos de felicidad. Pensemos
en el enorme sacrificio que hacen millones de madres cada mañana al preparar a
sus hijos para la escuela, y por la tarde al ayudarles con las tareas. Además la inversión en educación que hace México, es la más alta de América Latina. Es evidente
que tantos sacrificios no nos han llevado a los resultados óptimos que requiere
nuestra nación. No tiene sentido que el sistema escolarizado sea un sacrificio para
docentes, estudiantes y padres de familia. Si nuestra actitud ante el aprendizaje
fuera de interés, curiosidad, entusiasmo, todo el proceso sería más exitoso. Al
menos experimentos en primates superiores muestran que aprenden mejor cuando
están en ambientes gratos. Por consiguiente, dentro de lo posible, hay que facilitar
el proceso pedagógico, esto no significa de ninguna manera ser laxos, trabajar
puede producir enormes satisfacciones.

MATEMÁTICAS

La ciencia desarrolla el pensamiento abstracto, como el de las matemáticas. Por ejemplo, si tenemos que decidir cómo nos conviene responder al comportamiento de
otra persona, que podría parecer del ámbito de la psicología, nos podemos orientar
empleando matemáticas. En teoría de juegos el dilema del prisionero nos pone ante
la opción de colaborar, aprovecharnos del otro, o bien que se aprovechen de uno.
Las matemáticas nos muestran que desde un punto de vista estadístico, con población diversa, nos conviene más cooperar, a menos de que estemos en una situación
donde todos pretenden abusar de nosotros, allí habría que responder en consecuencia. En otras palabras, si nos tratan bien, tratar bien al otro, si nos tratan mal,
evitar a la otra persona. La teoría de juegos también nos enseña a que el abuso hace
que a la larga todos pierdan, en cambio la colaboración beneficia a la mayoría.

SALUD

Vamos a suponer que deberemos decidir si nos conviene o no someternos a un
tratamiento con medicamentos transgénicos. Contar con una cultura científica
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nos da la posibilidad de buscar información pertinente al respecto. Por un lado,
nos ayudará a elegir el tipo de publicación donde encontraremos lo que nos interesa, y discernir entre lo que es pertinente y no lo es, y entender lo que es relevante
del texto. En particular, en cuestiones que tienen que ver con la salud, es fundamental poder decidir de manera crítica qué es un medicamento valioso, y cuál es
consecuencia de la charlatanería o la mercadotecnia. Si vemos anuncios en la televisión o la red, notaremos la cantidad de productos que supuestamente nos permiten bajar de peso sin hacer ejercicio ni dietas, siendo que es obvio que uno
almacena grasa si come más de lo que consume. Si la población tuviera una cultura crítica, sabría que es imposible bajar de peso si no se consume la grasa almacenada, a menos que nos sometamos a una intervención quirúrgica, y que para
dejar de subir de peso debemos consumir vía actividad tanto como ingerimos.
El mundo de la salud reproductiva no siempre está al alcance de las mujeres, y
es fundamental que puedan elegir no sólo cuántos y cuándo desean tener hijos,
sino protegerse de enfermedades de transmisión sexual y protegerse de cáncer
cervico-uterino y de mama.
Uno de los grandes tabúes de todos los tiempos ha sido el problema del aborto. La realidad no admitida muestra que se han practicado abortos clandestinos
desde hace al menos dos mil años, con consecuencias especialmente devastadoras
para las mujeres. Cada vez más existen abortivos eficaces que no requieren intervención quirúrgica, aunque si supervisión médica. Muchas de nosotras escuchamos la historia terrible de una niña con retraso mental violada en Guanajuato, a la
que no se le permitió abortar. Si el grupo de mujeres guanajuatenses progresistas
que denunciaron el hecho estuviera más al tanto de los desarrollos de la ciencia,
sabrían que existen abortivos modernos. Estas mujeres podrían trabajar en el sentido de que cualquier mujer violada reciba, además del tratamiento psicológico
indispensable, tratamiento médico que incluya la pastilla del día después y
antibióticos justo después de la vejación.
Si las mujeres están enteradas de la gran diversidad de métodos anticonceptivos,
incluidos los que permiten terminar un embarazo no deseado, podrán gestar su
vida como lo deseen y no a partir de prejuicios sociales.

MUJERES EJEMPLO

Existe o existió un prejuicio en el sentido de que las mujeres no son aptas para la
ciencia. Esto por supuesto no es verdad, no sólo las mujeres pueden desarrollar
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temas de ciencia, sino en algunas ocasiones su enfoque es distinto al de los hombres. Un ejemplo singular es en el área de la biomedicina. Durante el siglo pasado
se tomaba como ciencia seria medir, por ejemplo, la resistencia de los ratones a la
carrera, sin embargo el amor se consideraba tema no serio. Desde que las mujeres
se iniciaron en este tipo de disciplinas comenzaron a analizar qué es lo que le
sucede a una persona cuando se enamora, el porqué los síntomas son tan similares a los que se obtienen con la ingesta de algunas drogas, etc.
Así la divulgación de la ciencia puede hablar de mujeres exitosas en ciencia y
no sólo contribuir a que otras se dediquen con éxito a estas disciplinas, sino además a ir erradicando lentamente el prejuicio de que las mujeres no son aptas para
una serie de actividades.

¿CÓMO SE PUEDE DIVULGAR LA CIENCIA HACIA LAS MUJERES?

Siendo México un país tan pobre, los índices de enfermedades curables, la baja
escolaridad y la desnutrición van en aumento. La divulgación de la ciencia puede
ayudar enormemente a apoyar los programas que minimicen estas dificultades.
Por ejemplo, la radio suele ser un medio que está a disposición de comunidades relativamente aisladas. A través de sus transmisiones, se pueden abordar temas de interés para las mujeres en materia de ciencia. Por supuesto que los
programas deben estar hechos especialmente para el tipo de radioescuchas a los
que se quiera atender.
Existen muchos temas de ciencia que se pueden tratar de manera sencilla y profesional a través de la radio. Por ejemplo, recetas de cocina que empleen el uso de
papas. Desde la manera de cultivarlas hasta formas sencillas de preparación, que
garanticen el uso máximo de su contenido proteico en zonas rurales. Otro motivo
por el cual conviene tener cultura en este campo, es que la ciencia nos enseña a
experimentar y a tener entusiasmo por hacerlo. Realizar nuevos proyectos nos lleva
a mejorar nuestra calidad de vida desde muchos puntos de vista, los ejemplos son
numerosísimos, van desde tener comidas más variadas e interesantes, huertos familiares muy productivos, reparar objetos de la vida cotidiana, hasta llegar a innovar. La innovación es la fuente de la tecnología que a la larga engendra riqueza.
Para popularizar el conocimiento en cualquier grupo, es más fácil si se toman
en cuenta sus intereses. En mi opinión, mientras la divulgación se realice de manera profesional, en principio se puede tocar cualquier tema, continuaré hablando de papas.
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Las papas son originarias de Chile. Dado que el terreno tiene montañas elevadas con orientaciones distintas, la diversidad de papas que creció en ese sitio fue
muy diversa. Existen más de 6,000 variedades de papa. Esto la hizo una comida
fundamental, ya que la gran diversidad garantizaba que al menos algunas de las
variedades resistieran heladas, sequías y distintas plagas y enfermedades.
Cuando los europeos conquistaron América, en un principio no quisieron
consumir papas, principalmente por prejuicio. El pueblo que las aceptó primero
fue el irlandés. El motivo es que se dedicaban a la crianza de ganado ya que sus
tierras no eras buenas para el cultivo del trigo, por lo pobre y rugoso del terreno.
Para cultivar papas bastaba con poner un brote dentro de un montículo de excremento y para cocinarlas echarlas al fuego o ponerlas a hervir. Resulta que el puré
de papa, confeccionado con leche, tiene un alto contenido nutricional y la población irlandesa se reprodujo sustancialmente. Los ingleses no querían consumir
patatas pues consideraban que eran símbolo de flojera. Para cultivar trigo hay que
preparar las tierra, cultivar con cuidado. Una vez que se cosecha el trigo, es necesario molerlo y preparar pan es una labor complicada. Además se consideraba
que si las papas crecían en el suelo no eran saludables. Para introducir las papas en
Francia, Luis XVI mandó sembrarlas en los jardines de Versalles, puso varios turnos de guardias a cuidarlas, salvo de 3 a 4 de la mañana. Esto garantizó que grupos de ladrones se las robaran y las pusieran de moda como la comida de la realeza.
La reproducción de la papa se puede hacer vía clonación, o tejido. Si se corta
un tubérculo, a partir de cada brote crece una planta nueva, que produce decenas
de papas y cada una a su vez decenas y decenas. El problema con este sistema de
reproducción, es que no hay diversidad y si alguna enfermedad ataca los cultivos
podrá destruir todos. Esto es lo que sucedió en Irlanda causando una hambruna
que le costó la vida a más de un millón de personas.
Los estadounidenses consumen en promedio seis paquetes de papitas fritas a
la semana. Las empresas de comida rápida quieren que sus papas sean largas y sin
manchas, además de que se cuezan con rapidez y sepan bien. Esto ha modificado
las formas de producción y el abuso de fertilizantes y plaguicidas.
¿Qué tiene que ver esto con la divulgación hacia las mujeres? pues que si ponen un huerto familiar, vale la pena que cultiven papas pues son fáciles de producir y de cocinar y tienen un gran valor alimenticio, sobre todo si se mezclan con
productos derivados de la leche. Nos enseña que las diversidad favorece a las especies y que por eso cada uno de nuestros hijos es distinto así como nosotros.
También nos enseña sobre la explotación, pues en los establecimientos de comida rápida se contratan de preferencia jóvenes con muy poca experiencia, y se
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les ponen a realizar trabajos repetitivos que no favorecen para nada el uso de las
facultades mentales.

CONCLUSIÓN

Mi experiencia es que las mujeres están ávidas de aprender. No necesariamente en
los tiempos que marca la educación formal, y por consiguiente hay que darles la
oportunidad de que lo aprendan a hacer de manera informal.
Pienso que es importante que se haga divulgación de la ciencia de manera
especial para las mujeres, pues de esta forma no sólo tendrán ellas una vida más
plena sino que la tendrán quienes las rodeen.
En mi opinión, el principal motivo por el cual es necesario contar con una
cultura científica, es el placer que produce entender y crear. Cuando entendemos
las cosas nos manejamos con confianza y nos sentimos bien. Si inventamos algo
nuevo también estamos a gusto con nosotros mismos.
En conclusión, es importante que las mujeres aprendan a aprender y a pensar,
así como disfrutar hacerlo, ya que durante su vida tendrán que enfrentarse a un
mundo cambiante al que habrá que adaptarse. Parte del aprendizaje deberá ser
una cultura científica, debido a que fortalece habilidades mentales como el pensamiento abstracto, la solución de problemas y el pensamiento crítico.
Queremos que las mujeres sean capaces de generar sus propias ideas, y que
estas se vayan incluyendo a las narraciones escritas para ser parte de la historia de
la que se puedan beneficiar las generaciones que sigan.
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EL CLAN LEAKEY: EL TRÍO DE MUJERES
QUE IMPULSÓ LA PRIMATOLOGÍA
María Emilia Beyer Ruiz

INTRODUCCIÓN

La ciencia es una actividad humana, característica intelectual de nuestra especie,
que busca respuestas a los fenómenos que nos rodean. Durante siglos el ejercicio
de la profesión científica estuvo en manos de los hombres, comprendiéndose esta
labor como una actividad que requería el uso del intelecto y la educación formal,
y derivándose de ello la afirmación de que las mujeres poco podrían aportar en
dichas áreas, pues la educación escolarizada les estaba vetada y su intelecto era
inferior, de acuerdo con la visión masculina.
Así es como las aportaciones de las mujeres a la ciencia estuvieron limitadas y
hasta escondidas detrás de las publicaciones con seudónimo o bajo la firma del
padre o el marido, figuras que adquirían gracias a su género los créditos por la
investigación.
No todos los investigadores, sin embargo, desdeñaron la colaboración femenina. Ejemplos clásicos son los descubrimientos compartidos de los esposos Curie.
A continuación me permito compartir una de estas historias, que narra la espléndida y fructífera colaboración que surge de la participación de hombres y mujeres, en la búsqueda de respuestas que nos expliquen desde un punto de vista
científico el mundo que nos rodea.
EL CLAN LEAKEY

Luis Leakey es uno de los antropólogos más reconocidos: en 1931 inició la búsqueda de restos fosilizados que arrojaron la luz sobre los orígenes humanos en el Con479
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tinente Africano. Esta búsqueda, se prolongó dando frutos y respuestas para la comprensión del surgimiento de nuestra especie hasta la muerte de Leakey en 1972.
Sin embargo, la aportación que Leakey realizó a las ciencias naturales surge de
su visión más que de su actividad. Convencido de que el humano primitivo mantenía un estrecho contacto con la naturaleza, decidió impulsar la búsqueda de
respuestas para la antropología a partir de la visión de la biología y la ecología.
Específicamente, Leakey tenía la hipótesis de que para conocer mejor la estructura social y la forma de vida de un hombre primitivo era necesario estudiar
la conducta de los primates vivos más cercanos al hombre: el chimpancé, el gorila
y el orangután. Según sus propias palabras “la conducta no se fosiliza”, con lo que
indicaba estar consciente de que no todas las respuestas están al alcance mediante
el estudio de los objetos y los materiales.
Leakey creía firmemente en las ventajas del género femenino para desarrollar
un profundo poder de observación y un verdadero compromiso a largo plazo:
dos de los factores fundamentales para la ciencia y en particular, para los difíciles
estudios con primates que se requerían. La sugerencia de introducir mujeres dentro del campo de la primatología causó inmediatamente controversias: enviar científicos varones a la selva y al absoluto aislamiento durante meses era algo que
pocas veces había resultado exitoso, por lo que se consideraba absolutamente innecesario hacer la prueba con las mujeres a las que se estereotipa con la posesión
de un carácter débil y delicado.
Leakey afrontó la controversia originada por su propuesta; convenció a los
responsables para autorizar el estudio de los chimpancés en Gombe, a orillas del
Lago Tangañica. Estos primates habían compartido la vida con los seres humanos
primitivos dos millones de años antes, y eran por lo tanto una muestra viviente de
comportamientos y estructuras sociales para relacionarse con este ambiente.
El primer participante de su clan llegó bajo la forma de una joven inglesa, sin
experiencia de trabajo ni título universitario, su nombre: Jane Goodall. Leakey
proporcionó a Jane un trabajo como secretaria en el Museo Coryndon de Nairobi,
pero sus planes para ella eran definitivamente distintos.
En 1960 Jane inició sus estudios en Gombe. Desembarcó a orillas del Lago
Tangañica acompañada por su madre y un cocinero que hablaba los lenguajes
nativos. La beca asignada para su estudio en Gombe, tenía una temporalidad de
18 meses únicamente. Antes de ese tiempo, Jane Goodall era mundialmente famosa y la vida social de los chimpancés de Gombe, era conocida en el planeta
gracias a las publicaciones constantes y apasionantes que aparecían en la revista
National Geographic.
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En 1964 Louis Leakey integró a Dian Fossey, de treinta y cuatro años, al clan;
los gorilas eran el nuevo modelo de estudio que interesaba a Leakey, en la búsqueda constante por relacionar al hombre con el resto de los primates.Dian demostró
desde el principio, un carácter impulsivo y sumamente apasionado. Se adaptó al
complejo hábitat con la permanente neblina en las montañas de Rwanda, se sometió a una cirugía para extirpar el apéndice, para evitar posibles complicaciones de
salud durante sus estudios, e incluso adoptó para sí el nombre de Nyiramachabelli,
que significa “la mujer que vive sola en la montaña sin un hombre”.
Leakey introdujo en 1970, a Biruté Galdikas, como el tercer elemento del clan.
A diferencia de las dos anteriores, Biruté contaba con un posgrado en antropología que le brindaba las credenciales académicas por cuya ausencia la comunidad
científica atacaba a Jane y Dian. Leakey, sin embargo, no eligió a Biruté por este
motivo. Por el contrario, la seleccionó gracias a las habilidades de observación
que demostró durante la entrevista.
Biruté señala que la preferencia de Leakey por las mujeres jóvenes como colaboradoras se debe, además de la profundidad de observación, a la capacidad del
género para comprometerse con los proyectos más complicados a largo plazo.
Aparentemente los hombres que hasta ese momento habían estudiado a los grandes primates, estaban impulsados por la aventura como un motor principal. Los
estudios, por lo tanto, tenían distinta profundidad, enfoque y temporalidad. Fundamentalmente, los grandes primates habían sido estudiados por naturalistas y
expedicionarios más que por científicos formales.
Jane estudió los resultados que presentó en 1930 Henry Nissen; Dian revisó
las propuestas metodológicas de George Schaller, quien estudió los gorilas de Zaire
durante un año en 1950. John MacKinnon estudió a los orangutanes durante tres
años, motivado por los resultados de Jane Goodall quien ya empezaba a motivar
a los nuevos estudiosos de la naturaleza. Todos ellos, sin embargo, se dedicaron
posteriormente a otros modelos animales o a dar clases en las universidades.
El éxito del Clan Leakey consiste precisamente en la entrega absoluta y a largo
término que exigen los estudios, tarea que todas las integrantes asumieron con
completa responsabilidad. Las dotes visionarias de Leakey, le permitieron detectar a las personas con la tenacidad suficiente para ir, como muchos, y quedarse,
como nadie lo había hecho hasta entonces.
El clan Leakey enfrentó serios ataques y críticas constantes. Leakey insistió en
la necesidad de obtener grados académicos en Cambridge para Jane Goodall y
Dian Fossey. Ambas obtuvieron los grados de maestría con constantes
enfrentamientos con los sinodales varones, que consideraban sus metodologías
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absurdas y femeninas. Los datos, sin embargo, eran tan originales e interesantes
que finalmente ambas tesis fueron aceptadas.
Por su parte, el proyecto para estudiar orangutanes en los bosques tropicales
de Indonesia, tardó un par de años en iniciar debido a la falta de presupuesto.
Mientras que los resultados de Jane Goodall y los chimpancés atraían donativos
constantes, el proyecto de los gorilas con Dian Fossey a la cabeza ocasionaba críticas y problemas financieros. Dian, en constante y feroz conflicto con los cazadores locales, pagaba más de 100 dólares para sobornarles y evitar las matanzas de
gorilas. El método, además de costoso, no tenía fin.
Sin embargo, para los miembros del Clan no era admisible la negativa para
expandir los estudios hacia los orangutanes. No estaba en sus planes la posibilidad de rendirse ante cuestiones materiales, cuando estaban dispuestos diariamente
a enfrentarse con retos verdaderamente difíciles de superar, como la absoluta ausencia de comodidades, la carencia de alimentos en buen estado, la malaria, las
diarreas, la falta de comunicación con el mundo exterior, las sanguijuelas y las
constantes fracturas de huesos que sufría Dian mientras perseguía a los gorilas en
la niebla, por mencionar algunos.
A pesar de la falta de presupuesto, Biruté llegó a Borneo acompañada por su
esposo Rod en 1971. Pasaron tres años antes de que aceptara salir de ahí para
hablar en un Congreso de Primatología. El clan estaba completo.

APORTACIONES CIENTÍFICAS

Antes de Jane Goodall el conocimiento de los chimpancés era escaso y constantemente equivocado. Los naturalistas que habían tenido contacto con estos primates,
señalaban las conductas agresivas y las constantes tendencias a escapar del contacto humano.
Jane constató durante los primeros meses que establecer un punto de observación adecuado era muy difícil: ella observaba a los chimpancés, pero los chimpancés también la observaban a ella y se cuidaban de permanecer inaccesibles.
Sin embargo, antes de seis meses la joven inglesa había diseñado su propia
metodología de investigación, nacida del instinto más que del método científico.
Entre otras cosas, Jane descubrió que los chimpancés se reúnen en un área
determinada de Gombe. Ahí se colocaba Jane durante horas, permaneciendo quieta
y atenta a lo que la rodeaba. Poco a poco, los chimpancés la aceptaron como un

482

MARÍA EMILIA BEYER RUIZ

elemento más de su ambiente, y gracias a esto desarrollaron sus conductas típicas
bajo los atentos ojos de la investigadora.
Jane presentó en Cambridge los resultados derivados de su observación, enfrentándose a la controversia y al ataque de los etólogos afamados de la época, quienes se burlaron de los métodos “femeninos”: en lugar de numerar a los individuos,
Jane bautizó a los chimpancés, desarrolló sus árboles genealógicos y presentó los
datos que demostraban los lazos amistosos que tenían unos con otros. En lugar de
presentar datos bioestadísticos, gráficas o fórmulas, Jane presentaba largos textos
anecdóticos en donde se registraban las conductas que le maravillaban. Lejos de
asumir su estatus como científica, Jane estableció contacto profundo con los chimpancés que la rodeaban, llegando incluso a asegurar (con el escándalo consiguiente)
que para cuidar a su primogénito había obtenido todo el conocimiento necesario
de la chimpancé Flo, que a la sazón tenía un hijo de la misma edad que el suyo.
Independientemente del método utilizado, sus aportaciones para la
primatología se consideran muy valiosas. Gracias a sus cuidadosas observaciones
y al grado de acercamiento que logró con la colonia de chimpancés en Gombe,
actualmente sabemos que:
• Los chimpancés son los primates más cercanos al ser humano (no sólo
genéticamente, sino en cuanto a su conducta y estructura social)
• Los chimpancés utilizan herramientas para manipular y conseguir alimentos
• Los chimpancés son animales carnívoros que cazan en grupo
• La conducta social de acicalamiento tiene una importancia fundamental
para establecer relaciones amistosas dentro del grupo
• Los chimpancés pueden desarrollar conductas maternales tan complejas
como los seres humanos
• Los chimpancés pueden albergar emociones tan complejas como amor, solidaridad, tristeza profunda, y rivalidad que culmine en asesinato.
Por su parte, los estudios de Dian Fossey en gorilas arrojaron datos novedosos
y absolutamente contrastantes con la idea que se tenía de estos gigantes:
• Los gorilas viven en colonias jerárquicas en donde el macho dominante lleva la absoluta responsabilidad de defender al grupo
• Los gorilas se alimentan de plantas exclusivamente
• Los gorilas tienen una comunicación extensa basada en diversas vocalizaciones y gruñidos.
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• Los gorilas invierten la mayor parte del día en alimentarse o jugar con los
pequeños
• Los gorilas construyen nidos temporales para dormir siestas, o pasar la noche, y básicamente son nómadas
A diferencia de Jane Goodall, la metodología que Dian impuso, se basó en la
observación y registro de datos con cautela.
Dian tenía estrictamente prohibido alimentar a los gorilas, no se les llamaba
por su nombre, y estaba prohibido tomar fotografías. Incluso el fotógrafo que la
National Geographic envió a la reserva, recuerda la frustración que vivió cuando,
después de doce meses, únicamente contaba con dos buenas imágenes de Dian
con los gorilas.
La tesis de Dian contenía numerosas gráficas y mapas. El alimento de los gorilas se clasificó taxonómicamente: gracias a esto, los sinodales aceptaron los resultados con una visión más positiva que la demostrada con los estudios de Jane
Goodall. Dian, sin embargo, confesó su decepción cuando constató que la publicación de la tesis y la posesión del título universitario, no atrajeron los recursos
financieros ni la conciencia necesaria para evitar la matanza de los gorilas. No
volvió a escribir “ciencia” bajo estas reglas.
Por su parte, el estudio de los orangutanes realizado por Biruté se considera el
mejor desde la perspectiva de la comunidad científica. Sus registros cuentan con
numerosas gráficas, tablas comparativas, mapas de distribución y estadística. A
diferencia de Jane y Dian, el objeto de estudio de Biruté es un animal solitario,
que únicamente se reúne con otros individuos para el cortejo, apareamiento o
cuidado maternal de los hijos.
Los orangutanes viven prácticamente en los árboles, y su localización y observación científica es por lo tanto mucho más complicada.
Biruté planteó su metodología con mayor apego al protocolo científico. Sin
embargo, incurrió en los mismos “errores de protocolo” que anteriormente se les
señalaran a Jane y Dian, al adoptar a los orangutanes como parte fundamental de
su vida y su familia. El esposo de Biruté, quien le acompañó durante un par de
años, se divorció posteriormente indicando que no estaba dispuesto a compartir
la cama con más orangutanes huérfanos.
Las tres mujeres entablaron relaciones preferenciales con alguno de los animales que observaban, basándose en las conductas atractivas o la empatía que
sentían. Jane Goodall considera a Flo y a sus descendientes parte de la familia.
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Dian Fossey renunció a los compromisos sociales, la compañía de un hombre
y la posibilidad de un hijo con tal de permanecer al lado de los gorilas y en particular, al lado de Dígito, su animal favorito. Cuando encontraron a Dígito muerto
por acción de los cazadores furtivos, los estudiantes recuerdan que creyeron que
Dian enloquecería, demostrando el dolor que una persona sufre cuando pierde a
uno de sus seres más queridos en el mundo.
Biruté eligió como favorita a Supinah, la orangutana con la que ha compartido las últimas décadas de su vida.
Las tres son mujeres valerosas, creativas, apasionadas. Louis Leakey no pudo disfrutar de los resultados: murió sin tener oportunidad de visitar ninguno de los campamentos. Hoy, la Fundación de Jane Goodall tiene importancia mundial. El libro de
Dian Fossey “Gorilas en la niebla” ha sido llevado al cine, y el Campamento Leakey de
Biruté Galdikas tiene abundancia de donativos, estudiantes voluntarios de todo el
mundo y reporteros que realizan documentales para la televisión. A ninguna de ellas
les interesa la fama. Biruté incluso señala que apenas en un segundo lugar les interesa
la ciencia. Para todas ha sido el motor fundamental el incremento de una conciencia
ecológica para la protección de los hábitats y de las especies con las que conviven.
En este sentido, la entrega con la que estas científicas han desarrollado toda
una vida de investigaciones, se compara con la entrega amorosa de una madre
que vela por sus hijos con pasión y con intuición (sin duda, no se puede catalogar
como razonable la actitud de Dian Fossey para defender a los gorilas). Sabemos,
en cambio, que su pasión por estos animales ocasionó su asesinato en 1985.
CONCLUSIONES

Independientemente de las apasionadas anécdotas y las trágicas historias, el Clan
Leakey logró su misión principal: detectar aquéllos elementos conductuales tanto
a nivel individual como a nivel social, que nos reafirman un ancestro común con
los grandes primates, además de revelarnos elementos que, antes de Louis, Dian,
Jane y Biruté, se asumían como exclusivos de los seres humanos. Elementos que
derivan en una moraleja de tolerancia y respeto.
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GÉNERO, RECURSOS NATURALES
Y CONOCIMIENTO TRADICIONAL

GÉNERO Y RECURSOS NATURALES EN CUBA:
RECUPERACIÓN DE EXPERIENCIAS
Elena Díaz

La ponencia que se presenta es la sintesis del resultado parcial de un proceso de
recuperación de experiencias de investigación realizadas en Cuba, convocado por
la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), desde su oficina regional en Meso
América (ORMA) y por la Fundación Acceso de Costa Rica.
El proyecto internacional, que abarca 7 países en la región se titula: “Asumiendo el reto de la equidad de Género en la gestión ambiental en América Latina”, con
los objetivos de 1) Sistematizar experiencias de campo en la gestión ambiental
donde se incorpora la perspectiva de género, 2) facilitar una comunidad de aprendizaje que incorpore la equidad de género en las iniciativas de conservación y
desarrollo, y 3) establecer un portal que difunda las experiencias y apoye el desarrollo de la comunidad de aprendizaje.
Los ejes teóricos del proyecto son, por tanto, sostenibilidad ambiental y perspectiva de género (en el marco comunitario), y su novedad científica reside en la
interrelación de ambas temáticas, incluyendo la profundización en el enfoque
conceptual y en especial, su aplicación práctica.
Se enfatiza que en términos teóricos, la interrelación género ambiente es
aún reciente, requiere de un enfoque interdisciplinario, particularmente en la
aproximación de las perspectivas de las ciencias naturales y sociales. Esta comprensión interdisciplinaria expresa la tendencia contemporánea del conocimiento, el desarrollo científico del siglo XX ha ido haciendo borrosas las diferencias
entre una especialidad y otra, y ha ido convirtiendo en una de las fuentes principales de creatividad precisamente, a la capacidad de abordar problemas de una
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especialidad utilizando conceptos, datos y enfoques de otras, a veces aparentemente distantes.1
Pero además es preciso develar los prejuicios, muchas veces ocultos, que aún
dentro de las ciencias sociales contribuyen a subestimar los aportes de las vertientes feministas. Las principales interpretaciones sobre esta conjugación de realidades son entre otras, el ecofeminismo, el ambientalismo feminista, el feminismo
socialista, y el post estructuralista. Pero al margen de sus especifidades, lo fundamental para éstas y otras concepciones, es que el género funcione como un eje
transversal, y no como un componente aparte, atravesando las investigaciones
participativas comunitarias.
Los proyectos que se plantean estos objetivos temáticos se enfrentan a significativos desafíos, es necesario generar destrezas para organizar y ejecutar la capacitación en género aplicado al manejo de los recursos naturales, con el objetivo de
diseñar investigaciones innovadoras, y con la utilización de marcos conceptuales
y técnicas participativas, en particular las de género.
Esto requiere la creación de una red de intercambio constante, donde puedan desplegarse acciones de colaboración, que contribuyan a enriquecer la perspectiva interdisciplinaria, fortalecer las conexiones sobre y entre género, y
propiciar la participación comunitaria en la utilización y conservación de los
recursos naturales.
La relevancia de vincular economía y medio ambiente se intensifica desde
fines de los años sesenta y principios de los setenta, impulsada por los ecólogos, y
es a partir de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, efectuada en Estocolmo en 1972, que se crea el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La comprensión de las insuficiencias
que presentaba el pretendido contribuyeron a extender este enfoque.
Dos interpretaciones teóricas influyen sobre este proceso, la teoría sobre la
Modernización y la teoría de la Dependencia, que divergen en aspectos cruciales
pero focalizan el desarrollo como una meta no alcanzada. En particular la teoría
de la Dependencia aportó un enfoque que pretendía ser sistémico, al vincular
estructuralmente en el escenario internacional a los países industrializados y los
subdesarrollados, y denunciar que las insuficiencias de éstos era causada por las

1 Lage Agustin. “Inmunología”. En: Cuba, Amanecer del Tercer Milenio. Ciencia, Sociedad y Tecnología. Fidel Castro Diaz Balart.Madrid. (2002).
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formas de dominación de aquellos.2 Aunque sometida a fuertes criticas, esta teoría aglutinó un importante número de pensadores en la región, convencidos de la
necesidad del cambio social para alcanzar el desarrollo.3
En 1984, la Asamblea General de la ONU establece la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y Desarrollo, y como resultado del trabajo, surge el Informe
Brundtland en 1987, conocido como Nuestro Futuro Común, expresando por
primera vez, de forma contemporánea, el concepto de desarrollo sustentable. En
su forma mas escueta, expresa que el desarrollo sustentable es aquel que satisface
las necesidades de las generaciones actuales, sin comprometer la capacidad de las
futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades .
El desarrollo sostenible implica una concepción holística y compleja que integra esferas de la economía, de la calidad de vida (salud, educación, cultura), de la
distribución de los recursos (equidad), de las políticas establecidas, y de la conservación del medio ambiente con una perspectiva actual y futura. A partir de su
presentación en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, más conocida como Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro (1992), el
concepto de desarrollo sostenible alcanza notoriedad y difusión.
Sin embargo, diferentes autores señalan la insuficiencia de este concepto. Se
reconoce su contenido progresista que influyó en crear una conciencia generalizada sobre la temática. Pero sus fundamentos no establecen la relación entre el
agotamiento de los recursos, patrones consumistas y la racionalidad económica
de la acumulación capitalista.4 Otra de las críticas señala el carácter ambiguo de
su discurso, acerca de las responsabilidades implicadas para los países ricos para
lograr el desarrollo global. CEPAL se refiere a la complejidad del concepto, y la
atribuye a que supone un esfuerzo por integrar conceptualmente componentes
del desarrollo anteriormente desarticulados. Según CEPAL , se plantea la
interrelación de la actividad económica y social (el aprovechamiento y la transformación de los recursos naturales, así como los efectos y la distribución de los
resultados) con los ecosistemas.5

2
Dos Santos, Theotonio. Dependencia y Cambio Social. Centro de Estudios Socio Económicos,
Universidad de Chile. (1975).
3 Bambirra Vania. Teoría de la Dependencia Una anticrítica. Serie Popular, ERA, Mexico. (1975).
4
Díaz Beatriz. “Manejo de los recursos costeros por las comunidades Perspectivas para su uso en
Cuba” Monografía (2001).
5 CEPAL. Revalorar la agricultura y el desarrollo rural para la sustentabilidad. Mexico. (2001).
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Pero quizás las frustraciones más notables en relación al concepto, se encuentran en la distancia que existe sobre su posible instrumentación practica, a pesar
de los impactos de su popularización se pueden identificar dos posiciones divergentes y aun contradictorias, entre los que plantean la necesidad del desarrollo
sostenible, los que lo consideran alcanzable bajo un prisma de reformas en los
marcos del sistema capitalista actual, y los que plantean la necesidad de un cambio social y se adhieren a la utopía socialista.6
Entre los pensadores de mayor reconocimiento, Enrique Leff , representante
del Ecomarxismo, sostiene que el marxismo debe reelaborar las categorías de naturaleza y cultura, y situarlas en el centro del proceso productivo, en función de
construir una racionalidad ambiental.7 Diferentes autores señalan la influencia de
corrientes del pensamiento de desarrollo en el ámbito rural, durante las décadas
de los 50 y 608 y su vínculo a las vertientes de estudios feministas. Una mayor
profundización sobre la sostenibilidad, requiere de una comprensión crítica sobre las razones estructurales que la amenazan, particularmente en el escenario de
la globalización neoliberal.
En este contexto a nivel mundial es cada vez mas extendido el enfoque
participativo comunitario, como una de las vías más eficaces para lograr la
sostenibilidad ambiental. Fenómenos de décadas pasadas, como las frustraciones que incorporando elementos surgidos del concepto de desarrollo sustentable, la teoría del desarrollo comunitario ha configurado, perspectivas como el
manejo de los recursos naturales y la construcción de plataformas, que son complementarias entre sí y que se colocan como alternativas de respuesta a las crisis
sociales y ambientales que viven con mayor fuerza los países subdesarrollados.
Esto supone la incorporación de los conocimientos tradicionales como parte de
las posibles respuestas a los retos planteados, de una descentralización
organizativa y de la incorporación como sujetos activos de los diversos actores de
la comunidad.

6

Mijangos Juan Carlos. El diálogo es la semilla. La educación popular como instrumento de desarrollo comunitario sustentable. Tesis doctoral defendida en FLACSO Cuba. La Habana. (2002).
7 Leff Enrique. Ecología y Capital Racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable. Siglo XXI México. (1994).
8 Poats Susan. Género en el manejo de los recursos naturales con referencia al Programa MINGA del
CIID. Montevideo. (2000).
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En estos objetivos han desarrollado un importante papel los métodos de participación comunitaria, especialmente la corriente de la Educación Popular, cuyo
exponente mas conocido es Paulo Freyre, y que propugna un profundo sentido
del respeto al conocimiento acumulado en las comunidades. Para algunos autores, los antecedentes remotos de los paradigmas indicados, se encuentran en la
propuesta filosófica y científica expuesta por Marx en las tesis sobre Feurbach, y
en la filosofía de la praxis enunciada y defendida por Antonio Gramsci.9
Bajo estos parámetros, la incorporación de las mujeres se convierte en un
factor decisivo para el éxito de la sostenibilidad ambiental a nivel comunitario.
Al igual que ocurre con los conceptos sobre la sostenibilidad ambiental, la
temática sobre el género ganó progresivamente reconocimientos y un espacio internacional. Ejemplos de ello son el año de la mujer, proclamado por la ONU en
1975, la década de la mujer que le siguió, y las conferencias sobre la mujer que se
efectuaron a nivel mundial, incluyendo la conferencia de Beijing en 1995.
Desde los polémicos debates que siguieron a la publicación en los años 60, del
libro de Simone de Beauvoir El segundo sexo (el cual planteaba tajantemente: no
se nace mujer ), la comprensión de la inequidad sobre los géneros se profundizó y
amplió. Durante las últimas décadas, se difunde y asimila en mayor medida el
concepto de Género, para designar las conductas y actitudes impuestas por la
sociedad a mujeres y hombres, en forma esquemática y dicotomizante. Se reconoce que el género es una construcción social, el resultado de un proceso histórico,
influido por factores económicos, sociales, ideológicos, culturales, surgido a partir de las diferencias biológicas de los sexos, pero no identificable a ellas.
La inequidad que afecta al género femenino es una de las más generalizadas
en el mundo, y como la etnia (de mayor selectividad, pero semejante en su origen
de naturaleza social), integra las principales construcciones discriminatorias de la
etapa contemporánea.
Corresponde a Federico Engels, la primacía en desmitificar el origen de la
exclusión social y subordinación femenina desde el enfoque marxista, en su libro
El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, donde enfatizó el surgimiento de las clase sociales, y su vínculo a la discriminación histórica de la mujer.
A pesar de que muchos de los aspectos que él señaló, basándose en las investigaciones del antropólogo Morgan, sobre grupos y familias estudiados en su época,

9

Mijangos Juan Carlos. Op. cit. 2002.
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no son generalizables como tipologías de estructuras y conductas sociales, permanece vigente su aporte sobre la naturaleza social de este proceso.10
Así, aunque injustamente acusado de economicista y también de subestimar la
temática femenina, (en gran medida por la divulgación esquemática de los clásicos), el Marxismo se encuentra en la base teórica donde se nutren posteriormente,
aunque con posiciones diversas y críticas sobre su concepción integral, varias de
las vertientes del Feminismo.11 Uno de los principales postulados marxistas, considerado como núcleo duro de su teoría, el condicionamiento social de los fenómenos, la identificación del influjo del orden material sobre el pensamiento y las
conductas humanas, se encuentra en las raíces del término Género.
Con este concepto se abarcan los rasgos estereotipados de los dos géneros, el
femenino y el masculino; si el feminismo radical señalaba al hombre prácticamente con una clase social, y un grupo enemigo, culpable de la discriminación
femenina, la evolución posterior de las corrientes feministas, entre ellas el feminismo socialista, permitió una elaboración más holística, donde se valoraba que
mujeres y hombres sufrían por la imposición de roles sociales asignados.
La evolución posterior de las diferentes vertientes del Feminismo permitió su
enriquecimiento y profundización, particular importancia adquirieron los enfoques que ampliaron la concepción inicial, limitada a definir la situación femenina
con los rasgos de la mujer occidental, de raza blanca y clase media, extendiendo la
comprensión de la diversidad de mujeres de clases, etnias y culturas diferentes. La
diversidad reflejada en los estudios, también profundizó sobre las diferencias entre hombres y mujeres, ratificándose la identidad de cada género, como rasgos
propios e identificables, frente al otro.
La conformación de los rasgos aprendidos socialmente, que modifican estas
diferencias, afecta también a los hombres, y sus efectos han sido estudiados con
mayor profundidad en fecha relativamente reciente,12 expresado por ejemplo en
la represión de los sentimientos, la renuncia a las lágrimas, adoptar posiciones de

10

Sacks Karen. “Engels revisitado: las mujeres, la organización de la producción, y la propiedad
privada”. En Teoria Feminista (Selección de textos) Ediciones Populares Feministas. Colección Teoria.
Santo Domingo. (1984).
11
Díaz Elena. “Feminismo y Marxismo: un análisis preliminar”. Cuadernos de Sociología. Universidad Centroamericana. Managua. (1987).
12 Valdés Teresa. Masculinidades y equidad de género en América Latina. FLACSO Chile, UNFPA Santiago de Chile. (1998).
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coraje a toda prueba, o incluso asumir respuestas favorables no deseadas a toda
incitación sexual.
Pero la principal víctima de la relación genérica es la mujer, ya que ella resulta
excluida socialmente y sometida a una relación de subordinación. Aún cuando los
parámetros que guían estas conductas son construidas socialmente, la relación de
género se inscribe en términos de poder. La dominación masculina constituye el
paradigma (y a menudo el modelo y la apuesta) de toda dominación.13
Según la antropóloga mexicana Marcela Lagarde, La dominación masculina asegura a los hombres y sus instituciones patriarcales, los mecanismos y la legitimidad
para expropiar a las mujeres sus cuerpos subjetivados, sus productos y creaciones y
fantasías.14 El género conecta las tres esferas principales, la reproductiva, el acceso
sexual a las mujeres, y la capacidad del trabajo, que si bien no tiene que ver directamente con la actividad reproductiva y el acceso sexual, cierra el círculo de los
poderes de los cuerpos y su control.15
Sin embargo, si son identificables los condicionantes que rodean estas esferas,
consideradas más escabrosas, y por ello mismo susceptibles de ser decodificadas,
otros condicionantes de igual gravedad, pero más encubiertos dentro de una aparente normalidad, se ciernen sobre la actividad social femenina.
La participación social de las mujeres depende en alto grado del acceso a una
plataforma integrada por tres ejes básicos: el empleo, la calificación, y la salud
genésica. De estos tres componentes, el empleo socialmente retribuido sería el
principal dinamizador, ya que implica la generación de ingresos, y por tanto, relativa independencia económica. La incorporación laboral social de las mujeres, no
representa solamente el asumir el rol supuestamente masculino de proveedor,
también es el modo de obtener un vínculo estructural con el orden social, de
alcanzar contacto social y humano, de generar un mayor desarrollo cultural, y es
también la posibilidad de obtener un reconocimiento social y ratificar la
autoestima.

13

Bourdieu Pierre. “La dominación masculina”. La Ventana. Mexico. 1996.
Lagarde Marcela. “Identidad de Género y Derechos Humanos. La construcción de las Humanas”. En: Estudios Básicos de Derechos Humanos Instituto Interamericano de Derecho. San José.
(1996).
15
De Barbieri Teresita. “Certezas y malos entendidos sobre la categoría Género”. En: Estudios Básicos de Derechos Humanos Instituto Interamericano de Derecho. San Jose. (1996).
14
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Por ello, la motivación femenina para incorporarse al empleo socialmente
remunerado puede ser múltiple, aunque predomina la obtención de ingresos como
factor que tiende a garantizar la sobrevivencia y elevar la calidad de la vida.
El acceso a la calificación está fuertemente imbricado al empleo, ya que influye en la disponibilidad de mejores opciones laborales, y mayores ingresos. La salud genésica garantiza las condiciones físicas y mentales de la mujer y de su familia,
favoreciendo el desempeño laboral. Los tres ejes se retroalimentan, se ha comprobado que el grado escolar de la madre, especialmente en los países de bajos ingresos, está directamente relacionado con la supervivencia de los hijos; factores como
la administración de vacunas, o la preservación de la higiene, dependen de la aplicación de conocimientos elementales y pueden resultar decisivos para la preservación de la vida.
Aunque el empleo es el elemento más dinámico, la educación en su sentido
integral de acceso a la cultura, podría representar el pivote de posibles cambios en
conductas atávicas referentes al género. Es por ello el eje más importante de la
plataforma, en un sentido estratégico y emancipatorio.
El primer condicionante social del empleo femenino, es la clasificación previa
de las posibles actividades de acuerdo a patrones establecidos. Así, serán empleos
típicamente femeninos aquellos que tienden a reproducir las tareas domésticas y
de atención familiar, como maestras y enfermeras, o las que implican una subordinación activa, auxiliares de limpieza, secretarias, ayudantes. En el polo opuesto,
se ubican las actividades laborales relacionadas con el poder, la toma de decisiones, el manejo de recursos, el talento, la incorporación de conocimientos de avanzada, clasificados como empleos típicamente masculinos, dirigentes, médicos de
alta calificación, científicos, especialistas y técnicos.
Este condicionamiento social que en la práctica ha sufrido el embate de los
tiempos, con la progresiva pero insuficiente incorporación femenina a otros perfiles laborales, ha actuado como parámetro general durante años, influyendo en
la selección de la especialización, y la selectividad y promoción laboral. Según la
socióloga argentina Marta Roldán,16 se produce una división genérica de trabajo
que actúa de forma horizontal, (para delimitar estos dos campos) y vertical (propiciando la jerarquización que ubica a la mujer en lugares subordinados).

16 Roldan Marta. “Nuevos desafíos a la teoría y práctica de la investigación sociológica feminista en
la década de los 90”. En Mujeres y Trabajo en América Latina. IEPALA, Madrid. (1996).
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Algunos rasgos de los atribuidos al género femenino aparentaban convertirse
en factores favorables para ubicar un empleo. Entre ellos se encuentran los factores que facilitan el control de la fuerza laboral, (implican que la mujer es más
dócil, capaz de seguir órdenes, más sumisa, además de acumular menor participación tradicional en labores sindicales), factores relacionados con la productividad, (supone mayor destreza particularmente para la producción de artículos o
piezas diminutas, y mayor disciplina), factores que destacan la flexibilidad laboral
de la mujer (aceptar contratos de trabajo a corto plazo, trabajo parcial o inestable), y por supuesto, factores de costo, (en casi todos los países, la mujer percibe
menor salario, se estima que en Japón, por ejemplo, es el 50% del salario masculino como promedio para ciertas ocupaciones).
Estos factores tenderían a feminizar parcialmente la fuerza laboral, pero en
condiciones donde predomina la desventaja y la discriminación para la trabajadora. Así se habla de la feminización de la pobreza como rasgo permanente, y se
valora la sobrerepresentación de las mujeres en los sectores desfavorecidos por
sus ingresos y situación social. Para optar o no por estas ocupaciones, influirán
variables socio demográficas, como la edad, el estado civil, el número de hijos, la
calificación, la etnia, y por supuesto, la clase social.
Pero la mujer se encuentra en desventaja, en primer lugar, por la división
genérica del trabajo antes referida, que pre asigna para ella tareas menos
innovadoras; en segundo lugar, por las menores oportunidades de estudio y calificación para la mujer. En casi todos los países del mundo, las tasas de analfabetismo son mayores en las mujeres que en los hombres, de 500 millones de niños que
comienzan la primaria, más de 100 millones desertan antes de llegar al cuarto
grado, y dos terceras partes son niñas
Esto ocurre porque la discriminación hacia el género femenino comienza desde
antes de nacer (los abortos selectivos son mayoritariamente de niñas), y se manifiestan durante toda la vida. En la edad escolar, muchas familias pobres privilegian al varón para estudiar si cuentan con esa posibilidad, porque la niña debe
ayudar a la madre en las tareas domésticas y de atención a los hermanos más
pequeños, adultos mayores y enfermos; también porque se considera una inversión, el niño tendrá más posibilidades futuras de obtener empleo. En la atención a
la salud, también se discrimina a las niñas, muchas veces peor alimentadas y no
suficientemente atendidas por similares motivos.
Por todas estas diferencias socialmente construidas, en el vínculo al medio
ambiente, el género femenino posee experiencias, conocimientos y visiones que
difieren significativamente de las que posee el género masculino. El género dife497
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rencia las relaciones que las personas establecen con el acceso, control e impacto
sobre los recursos naturales, y las actitudes con relación a los recursos y la conservación. La sostenibilidad requiere de la participación completa e integral de los
miembros de la comunidad, hombres y mujeres. Se habla de que los intereses y
necesidades relacionadas a la naturaleza pueden no sólo ser diferentes, sino entrar en conflicto. Sin embargo, por la historia de la exclusión social femenina, y
sus efectos sobre la identidad femenina, muchas veces las mujeres silencian sus
criterios en los espacios públicos, y no contribuyen a aportar sugerencias valiosas
sobre la solución posible a los problemas de la sostenibilidad ambiental.
De este modo, el género se convierte en factor decisivo para el manejo y conservación de los recursos naturales. Un enfoque de género contribuye a la promoción de la toma de decisiones ambientales y el desarrollo estratégico para la
conservación y el manejo de los recursos naturales. Su aplicación, particularmente a nivel comunitario, contribuye a romper estereotipos, a revelar roles asignados, actitudes y conocimientos que permanecían invisibles en el escenario social y
a potenciar la acción comunitaria múltiple para propiciar la sostenibilidad.
Susan Poats17 advierte sobre el error de identificar a las mujeres como víctimas pasivas de la degradación ambiental, o a los hombres con factores destructivos,
tampoco puede esperarse que las mujeres asuman espontánea y automáticamente
las soluciones compatibles con la sostenibilidad. Se trata de un proceso progresivo
de comprensión donde se incluyen de ambos, y que requiere de fórmulas
participativas que conduzcan al empoderamiento comunitario.
El proyecto de UICN, a partir de estas bases, incluye la recuperación de experiencias en Brasil, Centro América, Chile, Ecuador, México, Perú, y Cuba. El criterio metodológico del cual parte el proyecto internacional, es la recuperación de
experiencias, lo que significa el análisis e interpretación crítica de un proceso social vivido por hombres y mujeres, realizado por ellos y ellas en una comunidad.18
No se pretende de acuerdo a la orientación del proyecto internacional, abarcar
experiencias necesariamente exitosas en la integración sostenibilidad ambiental y
género, ya que precisamente lograr la progresiva asimilación teórica y la
concientizacion consecuente (en los ejecutores y en la incorporación a los proyectos) es el reto principal.

17
18

Poats Susan. Op. cit. 2000.
Rodríguez Rocío. Compartiendo secretos. Sistematizando desde la equidad. UICN. San José. (1999).
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Se parte del supuesto de que el proyecto incluye por tanto la intencional diversidad.
La metodología utilizada para homogenizar la recuperación de experiencias
en tan disímiles escenarios, se inició con la selección de los puntos focales o coordinadores nacionales, a partir de la experiencia y calificación especializada en estas temáticas. Posteriormente se organizó un Taller regional (Costa Rica, junio del
2002) con la participación de todos los coordinadores nacionales, donde se debatieron el marco teórico, la socialización de conocimientos y experiencias, los principales indicadores a utilizar, los requisitos para la selección de las experiencias
nacionales, las guías y los documentos de referencia principales, y en el caso cubano, fue seleccionado el Programa FLACSO Cuba como coordinador o punto focal.
Como es conocido, el escenario cubano posee singulares características para privilegiar le extensión del trabajo comunitario hacia la sostenibilidad ambiental,
incluyendo el enfoque de género. Aunque la crisis económica iniciada en los proceso de descentralización, que ha implicado el ajuste económico y las medidas
adoptadas para hacerle frente a la crisis, (entre ellas la utilización de biopreparados
en la agricultura), implican el fortalecimiento del escenario local.19 La existencia
de organizaciones sociales de carácter masivo y popular, como la Federación de
Mujeres Cubanas (FMC), los Comité de Defensa de la Revolución (CDR) y las mismas estructuras del Poder Popular, particularmente con la creación de los Consejos Populares, constituyen un órgano de gobierno comunitario y un espacio de
participación privilegiado. La existencia de instituciones no antagónicas, sino convergentes en los propósitos de potenciar la calidad de vida de la población, la
sostenibilidad y la potenciación del género femenino, constituyen una plataforma
significativa para lograr estos objetivos.
El alto nivel educacional de la población cubana (noveno grado promedio), y
el protagonismo femenino ( 44 % de los trabajadores estatales, 66 % de la fuerza
técnica, 35 % de los parlamentarios), posibilitan aún mayores oportunidades para
lograr éxitos en la articulación de estas esferas. Particular relevancia posee la auto
percepción favorable de la mujer cubana actual.20

19

Levins Richard. “The ecological transformation of Cuba agriculture and the values”. Volumen X
Number 3. (1993).
20
Diaz, Elena. “Economic crisis: employment and quality of life in Cuba”, en Economic Reforms,
Womens Employment and social policies. WIDER Finlandia. (1995).
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Los obstáculos de mayor importancia son la aún escasa tradición de trabajo
interdisciplinario, los frenos de carácter administrativo que dificultan el trabajo
comunitario (en particular por la permanencia de controles estatales centralizados que conspiran contra la dinámica de la vida autónoma). Con referencia a
estas temáticas de sostenibilidad ambiental y género, es un obstáculo la insuficiente acumulación de trabajo integrado, a pesar de haberse alcanzado logros significativos en los estudios de cada uno de ellos por separado (trabajos muy
rigurosos sobre medio ambiente y también sobre género, en su carácter general y
aplicados a la realidad cubana, por el CITMA y la FMC entre otros) Sin embargo,
resulta valida la aseveración de que las posibilidades potenciales son mucho mayores que los obstáculos.21
Para la recuperación de experiencia en la selección de proyectos fueron elegidos trabajos de investigación comunitarios, con objetivos de sostenibilidad ambiental, enfoque participativo, carácter interdisciplinario, y enfoque de género, al
menos en términos iniciales. Por ésto, intencionalmente se buscó la diversidad de
experiencias, bajo el prisma común de investigación sobre sostenibilidad ambiental
comunitaria.
Para ejecutar el proyecto, de acuerdo a los indicadores orientados, se seleccionaron cinco experiencias que corresponden al grupo de estudios sobre Manejo
Sostenible de Recursos Costeros (MASOREC) de la Universidad de Pinar de Río, el
Centro de Investigaciones Pesqueras (CIP) del Ministerio de la Pesca, la Dirección
Forestal Nacional del Ministerio de la Agricultura, la Asociación de Técnicos Agro
forestales (ACTAF) adscrito a la Universidad de La Habana, (centro coordinador)
De este modo, se ha logrado una diversidad de ejecutores.
La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) Cuba es un organismo internacional, intergubernamental, de carácter regional y autóctono, constituido por los países latinoamericanos y del Caribe para promover la enseñanza
y la investigación en la campo de las ciencias sociales. La FLACSO surgió en 1957,
de una iniciativa de la UNESCO y de los gobiernos de América Latina y el Caribe,
para fomentar el desarrollo de las ciencias sociales en la región. Creado en 1984
como Proyecto, el Programa Cuba de la FLACSO desarrolla sus actividades académicas desde 1988, adscrito a la Universidad de La Habana. Base teórica de su trabajo científico es la perspectiva marxista de las ciencias sociales, en su

21

Díaz Beatriz. Op. cit. 2001
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especialización temática y geográfica, privilegia el estudio interdisciplinario del
desarrollo social en el Caribe. En estas direcciones inscribe sus principales temáticas de investigación y docencia postgraduada, destacándose los resultados en la
realización de estudios teóricos y empíricos sobre esferas del desarrollo social,
que incluyen calidad de la vida, pobreza, desarrollo rural y medio ambiente, género, familia e infancia y política y desarrollo, además de la profundización en el
estudio integral de las tendencias estructurales a nivel internacional.
Para la homogenización metodológica a nivel del país, se han instrumentado
tres etapas sucesivas. Primeramente se organizó en septiembre del 2002, un taller
nacional con la participación de todas las experiencias y la dirección y asesoría
presencial de dos representantes del Proyecto Internacional, Giselle Rodríguez,
funcionaria de ORMA y coordinadora del Proyecto Internacional y Rosa Cheng,
representante de la Fundación ACCESO, que copatrocina este proyecto.
En este taller se expusieron todos los proyectos con sus diferentes grados de
ejecución y metodologías, y se debatieron los conceptos teóricos y los instrumentos y técnicas comunes. También se organizó un taller de capacitación sobre uso
estratégico de Internet, con la presentación de la red GALAC (Género y Ambiente)
creada especialmente para dar inicio a este proyecto internacional.
Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, los proyectos ejecutaron la incorporación y o profundización de la temática de género y mantuvieron
sistemáticos contactos entre sí y con la coordinación general, a través de la red
creada.
Durante los meses de enero y febrero de este año, cada proyecto elaboró la
ficha de recuperación individual, manteniendo la comunicación electrónica con
el resto de los participantes y con la coordinadora del proyecto nacional, además
de contactos presenciales bilaterales con la coordinación, enriqueciendo la visión
crítica colectiva sobre las experiencias. A partir de estos resultados, se logró la
elaboración sistémica de las conclusiones.
Analizando los objetivos planteados por el proyecto internacional, se valora
que se han alcanzado favorablemente en el escenario cubano. El primer objetivo,
sistematizar experiencias de campo en la gestión ambiental donde se incorpore la
perspectiva de género, ha sido ampliamente cumplimentado. Las experiencias presentadas permiten valorar la contribución de cada una de ellas a la sostenibilidad
ambiental.
Aunque se trata de recuperación de experiencias, por tanto, no todos los resultados de conservación ambiental y género son atribuibles a este proyecto,
desarrollándose de acuerdo a sus cronogramas originales, la interrelación de am501
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bas temáticas y el proceso de su asimilación progresiva influye significativamente
en el impacto logrado.
Puede valorarse que el debate colectivo y la socialización interdisciplinaria y
múltiple de las experiencias, ha contribuido a elevar el rigor científico de las
mismas.
En el proyecto del grupo MASOREC de la Universidad de Pinar del Río, en las
conclusiones sobre el impacto ambiental, se plantea que las comunidades quedaron debidamente capacitadas en tareas de recuperación del ecosistema como fueron: la limpieza y reforestación de la línea de costa con la especie Rizophora mangle,
la limpieza de esteros dentro del bosque y áreas taladas, en los períodos correspondientes la plantación de una hectárea con Eucaliptus sp. como alternativa de
bosque energético para aliviar la extracción del manglar.
En relación al objetivo de incorporar la temática de género, se aprecia una
satisfactoria evolución, en este mismo proyecto se analizan como los impactos
más importantes en las condiciones de género, el replanteo de la construcción
genérica de identidad masculina y femenina de forma más equitativa, a partir del
conocimiento de los roles que cada una de las partes desempeña en el proceso, y el
logro de un proceso participativo con equidad de género en las actividades de
rehabilitación del entorno costero, con papel protagónico de la mujer.
El grupo ejecutor de MASOREC plantea que, no obstante, en el desarrollo del
proyecto, cuando ya se tuvieron conocimientos sobre la temática de género, se
trabajó más en este sentido, sobre todo en la vinculación con las actividades
medioambientales que se desarrollaron, donde se puso de manifiesto que la mujer costera es clave en la recuperación medioambiental de su entorno.
También valoran los mayores aprendizajes en la articulación género ambiente a nivel teórico-práctico.
El proyecto FLACSO de la Playa de Baracoa, es el único de los proyectos que
había sido concebido desde el principio (en su carácter de continuidad) para integrar la capacitación en género para el manejo de los recursos naturales. El grupo
ejecutor, considera una aproximación más rigurosa al proceso de empoderamiento
comunitario, en particular para el género femenino, y para el manejo participativo
de los recursos naturales.
El equipo valora que el proceso desarrollado, potenció la concientización sobre la gestión ambiental como parte de las decisiones comunitarias, en particular
del género femenino. Los debates utilizados en los talleres, visibilizaron la
inequidades de género y las deficiencias en la gestión de los recursos costeros,
logrando la comprensión sobre la importancia de la interrelación entre ambas
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temáticas. Se considera que se logró una mayor integralidad en el enfoque, así
como la identificación de posibles cambios que contribuyan a una mayor equidad
y a una acción de empoderamiento comunitario dirigido al desarrollo y la calidad
de la vida.
La participación de los líderes comunitarios y las dinámicas participativas,
favorecen la sostenibilidad del proyecto. Valoran que el proyecto cumplió sus objetivos y dio inicio a una etapa de trabajo comunitario de fuerte componente
participativo, en estas temáticas. Otorgan un especial significado a la creación de
la Comisión sugerida por los pescadores e integrada por los tres grupos
poblacionales, al aprobarse en el Consejo Popular, ya que permitirá dar continuidad y contribuir al efecto multiplicador, por el carácter de gestión comunitaria,
preservación del medio ambiente y la promoción de nuevos enfoques de género
con que se concibió.
El proyecto de Forestales de la Ciénaga, valora que en general se ha podido
constatar la eficacia de las acciones realizadas para alcanzarlos . Así por ejemplo,
se pudo apreciar progreso en todas las actividades que se desarrollan con alta
eficiencia y calidad. Las instalaciones y locales donde opera el Proyecto, han sido
significativamente mejoradas, y tanto la Unidad de Areas Protegidas como la Unidad de Silvicultura, han sido equipadas adecuadamente. Ambos aspectos han tenido un impacto favorable sobre el trabajo y la motivación del personal técnico.
Asimismo, las brigadas de trabajo en el campo, cuentan ahora con transporte a las
faenas del bosque y equipos de trabajo apropiados. También los guardabosques
están ahora mejor equipados para realizar su trabajo, y algunos cuentan con
motocicletas para mayor eficiencia en el trabajo de control.
Sobre la base de las visitas efectuadas, se pudo apreciar que las comunidades
en el ámbito del Proyecto, tienen ahora un mayor conocimiento sobre el importante rol ambiental de la Ciénaga de Zapata. También reportan que se logró establecer un vivero con capacidad para un millón de plantas, con vistas a garantizar
las posturas necesarias para la rehabilitación de 1, 400 has. de bosques degradados, bajo sólidos principios silviculturales que pueden brindar en el futuro importantes conocimientos prácticos en el manejo de bosques secundarios, no sólo
en Cuba sino a nivel de la región donde el tema es de gran relevancia.
En cuanto al objetivo de incorporar el género, valoran que en las labores desarrolladas existe un balance muy equitativo en la participación de hombres y mujeres. De un listado inicial de 79 personas asignadas al proyecto, 34 eran mujeres y
45 hombres, y al finalizar el mismo, de 118 personas, 52 son mujeres y 66 hombres. Las actividades de las mujeres se desarrollan principalmente en el Centro de
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Estudio y Reproducción de la Cotorra cubana, en el Vivero Forestal, en las labores
silviculturales del bosque y en el Centro de Plantas Ornamentales y en Vías de
Extinción.
El grupo ejecutor del proyecto Ciénaga, considera que la mujer ha mejorado
su posición dentro de las Comunidades de Santo Tomás y Vínculo, fundamentalmente por formar parte de las brigadas de trabajo en la rehabilitación de bosques,
así como en el vivero donde la jefa de brigada es una mujer, al igual que en el
Centro de Plantas Ornamentales. La relación de poder, es también equitativa tanto desde el punto de vista laboral como social, pues la representante comunitaria
es una mujer, al igual que las encargadas de los círculos sociales, las salas de video
y las promotoras culturales de las comunidades.
En el caso del grupo de la ACTAF sobre faros ecológicos en Sancti Spiritus,
valora que la ejecución de este proyecto ha potenciado las acciones que la población venía realizando para gestionar la agricultura con tecnologías y procesos que
reducen los grados de impactos negativos sobre el ambiente. Algunos de los impactos en el ecosistema se relacionan con:
Una potenciación del trabajo de la población, para incrementar la superficie
cubierta con los ecosistemas de pastizales diversificados con especies de gramíneas
y leguminosas herbáceas, arbustos forrajeros y árboles frutales, y una mayor garantía en los cercados para la protección y el manejo de las comunidades de plantas en los pastizales, reduciendo los impactos deletéreos sobre pastoreo.
Sobre la incorporación del enfoque de género, consideran que se denota un
mayor disfrute equitativo de las producciones y del resultado de la comercialización,
una participación de las mujeres en ascenso, en las acciones de capacitación y
socialización del conocimiento, y una participación femenina en la toma de decisiones también en aumento y acciones en el componente agropecuario que ha
potenciado la diversidad productiva y biológica del ecosistema. Valoran que el
escalonamiento, se ha constituido en una contribución importante para que en
esta población se trabaje, en la práctica, de una manera más equitativa. Pero aún
en las decisiones y acciones del componente familia hogar, la participación de los
hombres se aprecia limitada y siguiendo patrones patriarcales.
Por otra parte, la relevancia del papel contribuyente, y el protagonismo en las
acciones del proceso de escalonamiento que han tenido varias mujeres, aún queda muy atrapado en la red de la tradicional representación que, ante la sociedad,
hacen los hombres. Los ejecutores consideran que quizás, si la dimensión de género hubiera formado parte consustancial de esta experiencia desde su planificación, también influenciada por la débil preparación al respecto del equipo de
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profesionales, se hubieran obtenido resultados mas integrales. Probablemente una
nueva mirada y reflexión al interior de la experiencia podría potenciar esta relación de equidad.
El proyecto del CIP Bahia de Nipe, también valora satisfactoriamente el impacto ambiental, destacando que se logró obtener una descripción de la comunidad costera de Guatemala en la Bahía de Nipe, que incluye el conocimiento de la
magnitud de la contaminación del Ecosistema. Los aspectos referidos abarcan el
análisis de la evolución de las precipitaciones durante un periodo de 30 años (19712000), en el entorno de la Bahía, el comportamiento de la turbidez del agua, la
contaminación por metales pesados en sedimento, la información sobre los principales aspectos de interés para el desarrollo de actividades pesqueras, como pesca y
contaminación en un periodo de 5 años (1995-2000), se da a conocer la estructura
de la comunidad fitoplanctónica, y el impacto de un nuevo recurso exportable: el
pepino de mar. Se analiza el Bentos y su relación con la calidad ambiental, y se
realiza el historial de Prestón primera parte, comprendida desde 1870 hasta 1959.
Sobre el Impacto social de la divulgación gráfica vinculado al medio ambiente en
el poblado de Guatemala, reportan la vinculación de dos bibliotecas y la imparticion
de varios cursos relacionados con la temática ambiental.
En relación a la incorporación del enfoque de género, consideran que e xiste
un balance positivo entre hombres y mujeres dentro del proyecto, y los participantes eventuales y fijos, sobre todo si se considera la no homogeneidad de sectores de la población con relación a la participación de la mujer. Los ejecutores
valoran que no es aún sólido el conocimiento sobre género, por lo cual el proyecto deberá seguir trabajando en estos temas como ya se lo han propuesto en una
próxima fase.
Teniendo en cuenta las valoraciones individuales, y analizándolas de conjunto, puede evaluarse como altamente favorable la utilidad del trabajo, en sus efectos económico sociales, incluyendo la asimilación progresiva de la temática de
género al objetivo de preservación ambiental seleccionado. Sin embargo, el grado
de integración sostenibilidad ambiental y género que presentan las experiencias,
no es homogéneo, existen diferencias significativas en la forma en que se han logrado integrar ambas temáticas. Estas diferencias están relacionadas con el nivel
de formación especializada del cual se partió, del carácter específico de cada proyecto, (incluyendo los objetivos iniciales considerados) y de la composición
interdisciplinaria de los equipos.
Pero se aprecian impactos favorables en todos los proyectos, tanto en la formación de los equipos responsables de la ejecución de los proyectos, como en la
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trascendencia (integral o parcial) de estos enfoques a las comunidades de base.
Valorando la perspectiva general como tendencia en ascenso, puede apreciarse un
cambio cualitativo en la asimilación de este enfoque interdisciplinario.
El segundo objetivo trazado por el proyecto internacional, crear una comunidad de aprendizaje que implemente la equidad de género en las iniciativas de conservación y desarrollo, ha sido también ejecutado favorablemente. Puede destacarse
que esa comunidad de aprendizaje, integrada en nuestro país por ejecutores y
comunitarios, se amplía progresivamente, extendiendo sus efectos multiplicadores.
La potencialidad de extender aún más la comunidad de aprendizaje es muy
promisoria.
El tercer objetivo, establecer un portal que difunda las experiencias y apoye el
desarrollo de la comunidad de aprendizaje, se cumple con la creación de la red
GALAC, de la que somos activos usuarios, y que nos ha permitido potenciar la
actualización, convirtiéndose la comunicación especializada en uno de los logros
más relevantes de la ejecución del proyecto. La red GALAC funciona internacionalmente, y es ya un instrumento importante en la comunicación nacional e internacional y en la formación especializada de los y las integrantes del proyecto.
Junto a estos éxitos, se aprecia la contribución al conocimiento que significa
la asimilación de un enfoque novedoso que integra parámetros de las ciencias
naturales y sociales, al develar este enfoque cognitivo y su carácter de eje transversal, se aproxima a un prisma novedoso particularmente en la contribución a la
sostenibilidad ambiental. El hecho de que todas las experiencias se desarrollen en
comunidades, permite enriquecer el enfoque con la asimilación del conocimiento
local, al establecer los profundos vínculos con los protagonistas comunitarios,
hombres y mujeres, se produce un diapasón dinámico del conocimiento, en una
doble dimensión, como representantes y promotores de una nueva forma de conocer la realidad, y como receptores y asimiladores del conocimiento acumulado
comunitario.
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EL SABER ECOLÓGICO LOCAL FEMENINO
Y LA FRONTERA CIENTÍFICA1
Por Ivonne Vizcarra Bordi

INTRODUCCIÓN

No cabe duda que en los últimos 30 años, cada vez más las mujeres participan en
la formulación de alternativas a los problemas ambientales y de desarrollo. Pero
no por tener una estrecha relación con la naturaleza, como algunas corrientes
feministas promulgan2; ni porque su visibilidad en las prácticas discursivas del
ambientalismo ecologista, provengan exclusivamente de una voluntad por incorporar clientela al discurso dominante3; sino más bien, porque su visibilidad ha
atravesado diferentes esferas de lucha feminista, desde el campo académico hasta
el reconocimiento de la existencia de saberes ecológicos femeninos en el medio

1
Este ensayo es extraído y modificado, de mi trabajo publicado como: “Género y ambiente, aproximaciones teóricas”. (155- 190) en Rivera G, (Coordinadora) Investigación para el desarrollo rural.
Nuevas experiencias a XV años del CICA. Edit. UAEM, México, 2003.
2
Birke, L. “Developing Gender”. En Women, Feminism, and Biology. The Feminist Challenge. Methun,
Nueva York. (1986); Collard, A. y J. Contrucci. Rape of the Wild. The Women Press, Londres. (1989);
King, Y. “Healing the wounds: Feminism, Ecology and Nature/Culture Dualism“, en . Plant, J. Healing
the Wounds: ThePromise of Ecofeminism, pp.114-147. New Society Publishers, Filadelfia y Santa
Cruz. (1989); Mies, M. y V. Shiva. Ecofeminism. Zed Books, Fernwood Publications, Londres, Nueva Jersey. (1992); Plant, J. (ed.). Healing the Wounds: The Promise of Ecofeminism. New Society
Publishers, Filadelfia y Santa Cruz. (1989); Shiva, V. Staying Alive; Women, ecology and development.
Londres. : Zed Books Ltd. (1988).
3 Escobar, A. Encountering Development. The Making and the Unmaking of the Third World.
Princenton University Press, Princenton, Nueva Jersy. (1995).
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rural, y específicamente en los pueblos indígenas, abriendo importantes avenidas
en la construcción de un nuevo orden social.4
Dentro de estas avenidas convergen los debates sobre género, ambiente y desarrollo, los cuales están inscritos en el proceso de globalización del mundo que
abarca dimensiones económicas, culturales, políticas y ecológicas. Dicha
globalización, impulsa al sistema mundial hacia una transformación acelerada de
la sociedad en términos de insostenibilidad para asegurar el desarrollo de la humanidad. Imbricadas en este proceso, las ciencias sociales son sometidas a un
examen autoreflexivo sobre su papel como productoras del conocimiento y de la
verdad, de aquí que uno de los principales móviles de la convergencia es la crítica
de los debates a este fin (género, ambiente y desarrollo). Surgiendo así dos problemáticas novedosas en el terreno de la epistemología y la metodología de las
ciencias: los contenidos dualísticos de la relación sociedad/naturaleza y la responsabilidad de las ciencias frente al deterioro global del planeta.
La muerte de las pretensiones dualistas, deterministas y reduccionistas en el
cuestionamiento de la validación de las ciencias occidentales,5 pone de manifiesto
la emergencia de nuevas formas de conocimiento en una racionalidad productiva
y una nueva sociabilidad, en la relación de las personas (mujeres y varones) con la
naturaleza y los conocimientos que se producen en estas relaciones.6
Bajo la tentativa de reconstrucciones epistemológicas y metodológicas, en este
documento presento las diferentes posturas de los debates sobre ambiente y género, limitándome en los fundamentos teóricos que son tratados a su vez por

4

Birgin, H. “La reformulación del orden mundial: el lugar de las mujeres en las estrategias de
desarrollo sustentable”, en ISIS Internacional. Ediciones de las mujeres. No. 17 :7-21. (1992);
Braidotti, R., E. Charkiewicz, S. Häusler y S. Wieringa. Women, the Environment and Sustainable
Development. Towards a Theatrical Synthesis. Zed Books. INSTRAW, Londres. (1994); Lamas, M.
(comp.) El género la construcción cultural de la diferencia sexual. PUEG/UNAM, Porrúa. México. (1996).
5
Haraway, D. Simians, Cyborgs and Women. The Reinvention of Nature. Routledge, Nueva York.
(1991); Harding, S. Whose Sciences? Whose Knowledge. Thinking from Women´s Lives. Cornell
University Press, Ithaca, Nueva York. (1991); Escobar A. Op. cit. 1995; Plumwood, V. Feminism and
Mastery of Nature. Routledge, Londres. (1993).
6 Merchant, C. Ecological Revolutions: Nature, Gender and Science in New England. University of
North Caroline Press, Chapel Hill. (1989); Rocheleau, D., B. Thomas-Slayter y E. Wangari. Feminist
Political Ecology; Global Issues and Local Experiences. Routledge, Londres. (1996); Warren, K.J.
“Power and the Promise of Ecological Feminism”, en Environmental Ethics. Vol. 12 No.2 : 125146. (1990).
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ambos debates en cuanto al saber ecológico local femenino. Fundamentos que
representan una parte del gran cuestionamiento epistemológico de las ciencias
sociales, pero que en general pueden ofrecer un panorama de los nuevos desafíos
teóricos, para proponer acciones y prácticas en el desarrollo de la humanidad
frente a las restricciones mismas de la degradación ambiental, del crecimiento
económico,7 y las desigualdades entre los géneros.8

AMBIENTE, GÉNERO Y CAMBIOS EPISTEMOLÓGICOS

El dualismo de naturaleza/sociedad es discutido por los ambientalistas, en un sentido ontológico y sociológico, surgiendo la necesidad de la articulación de las ciencias en una interdisciplinariedad; y los dualismos mujer-naturaleza / varón-cultura,
razón / naturaleza y humanidad/naturaleza son abordados en las críticas del
ecofeminismo constructivista, en un sentido filosófico, histórico y antropológico.
La crítica a las ciencias es abordada en tres aspectos: la primera, que ofrece estrategias epistemológicas, cuestionando el papel de las ciencias en los procesos productivos capitalistas; la segunda, es una estrategia epistemológica que sugiere una
ciencia de subsistencia de género; y la tercera, es la crítica postmoderna a las ciencias. Cada una de ellas da muestra de las enormes diferencias y contradictorias
cuestiones epistemológicas, debido principalmente a las dificultades que se presentan al desarraigar la penetración de las ciencias en las crisis ambientales. Sin
embargo, los cambios epistemológicos que cada uno de los debates analiza, apuntan hacia las formas no dominantes de la producción del conocimiento, como
punto de partida para las transformaciones del desarrollo.9

7

Leff, E. Ecología y capital : racionalidad ambiental, democracia participativa y desarrollo sustentable. Siglo XXI Editores, UNAM. México. (1994); Redclift, M. “Sustainable Development and Global
Environmental Change. Implications of a Changing Agenda”, en Global Environmental Change,
Human and Policy Dimensions. Vol. 2, No. 1: 32-41. (1992).
8 Braidotti et al. Op. cit. 1994; DAWN-MUDAR. Report of second inter-regional. Meeting of
Development Alternatives with Women for a New Era, 20 al 24 de mayo. Barbados. (1991); Rocheleau
et al. Op. cit. 1996.
9 Braidotti et. al. Op. cit. 1994.
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LOS CONTENIDOS DUALÍSTICOS
“la noción medio resurge desde su espacio de exclusión como un concepto relativo y
contextual… de la tendencia del desarrollo teórico y experimental de la ecología, … a
suplantar su papel en el espacio de complementariedad de los objetos de las ciencias… cobrando un sentido estratégico en el proceso político de supresión de las
“ extremidades del desarrollo ” (explotación económica de la naturaleza, degradación ambiental, desigualdad, marginación, etc.)10

La articulación de medio con las ciencias como un objeto generalizado de análisis,
y la pretensión totalizante del pensamiento ecológico (como es el empleo de
ecosistemas), excluye por definición cualquier construcción de otro objeto: el
ambiente, las sociedades y los géneros.
Leff (1994) considera que desde esta óptica, naturaleza y sociedad son dos
categorías ontológicas, por lo que no son ni conceptos ni objetos de ninguna ciencia
fundada, por lo tanto no constituyen los términos de una articulación científica.
Varios intentos surgieron en las ciencias sociales por articular esta relación
dualista; una de ellas fue llamada biosociología,11 ésta surge como una ciencia
natural encargada de analizar las formas de interdeterminación entre legalidad
biológica y la legalidad social, con el fin de fundar una base teórica y metodológica
para conducir una estrategia de ecodesarrollo, reproduciendo los principales aspectos de la economía y del desarrollo.12 Esta biosociología emergió en sí como
una estrategia epistemológica para pensar la problemática teórica de la articulación biosocial a partir de las condiciones históricas que han producido las crisis
ecológicas como efecto de la crisis del capital -el calentamiento atmosférico y la
degradación de la tierra, por ejemplo.13

10

Leff E. Op. cit. 1994:92, 93.
Redclift, M. y T. Benton (eds.). Social Theory and the Global Environment. Routledge, Londres. (1994).
12
Escobar A. Op. cit. 1995.
13
Varios problemas de la articulación naturaleza-sociedad se encuentran en que la “ evolución » y
“sucesión” de los ecosistemas naturales son objeto de la biología y la ecología, pero los procesos de
transformación de los ecosistemas no sólo dependen de estas ciencias, sino que se ven afectados
por la apropiación económica de los recursos naturales, véase Adger, W. N. y K. Brown. “Land Use
and Global Environmental Change: A Social Science Perspective”, en Agarwal, B. Land Use and the
Causes of Global Warming, pp. 1-36. John Wiley & Sons, Nueva York. (1994); Blaike, P.M. y H.
Brookfiel. “Defining and Debating the Problem”, en P.M.Blaike y H. Brookfield (ed.) Land
Degradation and Society, pp. 1-26. Methuen, Londres. (1987).
11
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Para Leff, uno de los problemas que se presenta en las ciencias sociales al intentar desarraigar la construcción dualística de naturaleza/sociedad a partir de su
articulación con las ciencias biológicas, es que ésta se da a nivel de los efectos de
ambos “ objetos teóricos ” en un proceso real: es decir, la transformación concreta
de los ecosistemas y de las condiciones ecológicas de la producción.
Además, el problema epistemológico de la articulación de las ciencias para
explicar los diferentes registros de saberes y relaciones no dualistas entre sociedad
y naturaleza, es que las propuestas científicas validadas por “ su objetividad ”, desconocen otros tipos de relaciones subjetivas,14 así como las especificidades de las
relaciones sociales de producción para cada sociedad, las reglas de organización
cultural y las formas de poder político e ideológico. En estas relaciones se inscriben los cambios sociales y las diferencias sexuales en los patrones de uso y derecho de los recursos productivos15.
En efecto, cada ciencia funda los conceptos en los que incorpora “ lo natural ”
y “ lo social ” a su objeto de conocimiento. Así, los procesos naturales están presentes en el materialismo histórico dentro de la noción objeto de trabajo, conceptos de valor y renta diferencial16. Pero al no haber una ciencia general de la historia,
ninguna noción puede servir como concepto científico de la articulación entre
naturaleza y sociedad. En consecuencia, la problemática ambiental no es ideológicamente neutral a un interés económico y social. Su génesis está dada en un
proceso histórico dominado por la expansión de la producción capitalista y por
los patrones tecnológicos que generan una “racionalidad” económica, a la cual
guía su propósito de maximizar las ganancias y los excedentes económicos en el
corto plazo. De esta manera, el orden económico mundial es marcado por la desigualdad entre naciones, clases, géneros, etnias y razas.17
De la misma manera que el ambientalismo, los estudios feministas que trabajan cuestiones ambientales han retomado el actual debate, profundizando no sólo
sobre el dualismo sociedad / naturaleza, sino además en el de Mujer-naturalezasilvestre-colonizada / Varón-sociedad-cultura-colonizador. Las críticas que sur-

14

Braidotti et. al. Op. cit. 1994.
Rochelean et. al. Op. cit. 1996.
16
Redclift, M. y G. Woodgate. Sociology and the Global Environment, en Redclift, M. y T. Benton.
Op cit. (1994).
17 Braidotti et al. Op. cit. 1994; Rochelean et. al. Op. cit. 1996.
15
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gen de estos dualismos, recaen indudablemente en el cuestionamiento de la validación de las ciencias occidentales-masculinas.18
Los ecologistas ven la vida como una red interconectada, la que para su
sustentabilidad integral se requiere de un desarrollo equilibrado de cada una de
sus partes. En cambio, las ecofeministas aterrizan esta perspectiva en realidades
sociales, proponiendo que para examinar la dominación de las mujeres por los
varones, es necesario entender y deshacer la dominación de todo, refiriéndose a
las dualidades que tocan “ mujer y naturaleza ”
“ The concept of dualism is central to an understanding of what is problematic in the
attempt to reverse the value both of the femenine and of nature ”19

El dualismo, es el proceso por el cual se contrastan conceptos, por ejemplo, las
identidades genéricas: femenina y masculina, formadas por la dominación y subordinación, y construidas como oposición y exclusividad.20 Asimismo, Plumwood21
indica que la lógica del dualismo no es la distinción entre mujer/hombre y humano/naturaleza, sino que su construcción dualista:
“does not force women into the choice of uncritical participation in a masculine
biased and dualised construction of culture or into accepting an old and oppressive
identity as “earth mothers” outside of culture opposed to culture not fully human”

De hecho, uno de los atributos más importantes al feminismo de los 90, es la
ruptura epistemológica de las ciencias occidentales, las que obedecen a una lógica
dualista basada en el razonamiento antropocéntrico, poniendo en evidencia los
malos tratos a las categorías objetivas y subjetivas para justificar el dominio hacia
otros.

18
Fundamentadas en las aportaciones del eco feminismos estructuralistas, Véase: Braidotti et al.
Op. cit. (1994); Hombergh van den, H. Gender, Environment and Development; A Guide to the
Literature. INDRA, International Books. (1993); Merchant Op. cit. (1992); Mies y Shiva Op. cit.
(1992); Plant Op. cit. (1989); Rocheleau et al. Op. cit. (1996); Shiva Op. cit. (1988) y Plumwood Op.
cit. (1993).
19
Plumwood, Op. cit. p. 31
20
Lagarde, M. Cautiverios de las mujeres: madresposa, monjas, putas, presas y locas. UNAM, México.
(1990).
21
Plumwood, Op. cit. p. 36
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Además, muchas de las discusiones actuales de las feministas interesadas en
cuestiones ambientales, han mostrado que esta “racionalidad” basada en un marco teórico dualista, ha sido problemática en las propuestas venidas de las mujeres.22 El ecofeminismo retoma estas implicaciones, dotando alternativas teóricas
para destruir el dualismo, noción que sugiere dominación y diferenciación.23 Para
erradicar este dualismo, Plumwood24 sugiere entonces que es necesario erradicar
el dualismo razón/naturaleza, ya que:
“ Those dualisms (such as particular/universal or public/private) wich cannot
immediately be seen as variation of gendered reason/nature contrast can have their
derivation from connection to this basic form reveled by making explicit further
implicit assumptions wich connect them ”

En esta alternativa, las mujeres ya no pueden ser vistas como parte de la naturaleza ni mucho menos al humano como varón: mujeres y varones son parte de la
cultura y de la naturaleza. Empero, la estructura lógica del dualismo es más que
una relación de dicotomía, diferencia o falta de identidad, es más que una simple
relación jerárquica. Una construcción dualista es una jerarquía, cuyas cualidades
actuales o supuestas —la cultura, los valores y las áreas de vida asociados con
otros dualismos— son construidas sistemática y perversamente con fines de
inferiorizar. Desde el punto de vista del ecofeminismo, los valores que el mundo
masculino le asigna a diferentes especies naturales han sido tratados como inferiores y subordinados.25 Este reduccionismo pone en evidencia la crisis de las ciencias occidentales, pues para Mies y Shiva,26 el conocimiento producido por estas
ciencias es caracterizado por la ignorancia sobre otros conocimientos que son
desvalorizados en el desarrollo industrial capitalista, además de someter a la naturaleza en un estado pasivo.27

22
MacKenzie, S., J. Foord y M. Breibart. “Antipode”, en A Radical Journal of Geography. Vol. 16, No.
3 (1984).
23
De aquí el calificativo de constructivista. Braidotti et al., Op. cit. 1994; Birke L. Op. cit. 1986.
24
Plummwood V. Op. cit. 1993:45.
25 Shiva V. Op. cit. 1988.
26
Mies M. y Shiva V. Op. cit. 1992.
27
Escobar A. Op. cit. 1995.
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Plumwood28 presenta cinco características que mantienen la ideología dualista,
que a su vez son compartidas por algunas feministas: a) el trasfondo (la negación, lo
prohibido para uno es permitido para otros); b) la exclusión radical (la
hiperseparación, la polarización hasta que se desconozcan); c) la incorporación (en
términos de una definición relacional); d) la instrumentación (la objetividad, donde no hay lugar para las subjetividades); y e) la homogenización (la estereotipación).
Igualmente, para Plumwood hay que combatir las raíces de cada una, ya que a
su vez, la homogenización soporta la instrumentación, la incorporación y la exclusión radical, produciendo binarismos en una división del mundo en dos órdenes. Bajo esta lógica, es claro que dualismo no es lo mismo que dicotomía.
De cierta manera, los caminos para escapar del dualismo son abordados tanto
por las ecofeministas como por los ambientalistas. Es decir, eliminar las jerarquías
y atomismo holísticos que se dan en cada una de las cinco características. En acuerdo con el ecofeminismo, Zimmerman29 reconoce que solamente remplazando estas
categorías, incluyendo atomismo, jerarquismo, dualismo y androcentrismo, la
humanidad puede aprender a habitar el planeta en armonía. Sin embargo, hay
que reconocer que no se desprenden tan fácilmente todos los vehículos
institucionales donde tanto varones como mujeres prevalecen en sociedad.30
Esta postura, ha sido comparada con la de la ecología profunda (Deep Ecology),
resultando que sus diferencias saludables, los acercan más de lo que las incompatibilizan.31 Por un lado, el ecologismo profundo ha criticado las reformas
ambientalistas por no ser suficientemente radicales en sus propuestas para frenar
la explotación humana del mundo, la relación humanidad/naturaleza no puede
ser transformada por el extensionismo moral o ninguna otra variedad del reformis-

28

Plumwood V. Op. cit. 1993.
Zimmerman, M. E.X. “Feminism, Deep Ecology and Environmental Ethics”, en Environmental
Ethics. Vol. 9 No.1 : 20-44. (1987).
30
Al respecto, Bordieu sostiene que “existe gran dificultad para analizar la lógica de género ya que
el orden social masculino está profundamente arraigado, lo que no requiere justificación, y se
impone así mismo como autoevidente, tomado por un acuerdo inmediato que obtiene: por un
lado, en las estructuras sociales (organización social, división sexual del trabajo) y por otro lado,
estructuras cognitivas en los cuerpos y en las mentes, los cuales se inscriben mediante la oposición
binaria” (Lamas M. Op. cit. 1996:345).
31
Sessions, R. “Deep Ecology Versus Ecofeminism: Healthy Differences or Incompatible
Philosophies”, en Warren, K. y Macalester Hypatia, Special Issue; Ecological Feminism. C. Vol. 6,
No.1:90-107. (1991).
29
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mo. Esta transformación solamente puede hacerse eliminando el punto de vista
antropocéntrico . El ecofeminismo rechaza el concepto de derechos ambientalistas
ya que proviene de una autoafirmación del razonamiento masculino, esta interpretación no puede servir para dar fin a la explotación de la naturaleza.32
Por otro lado, el ecofeminismo mantiene que el ecologismo profundo no es
suficientemente radical para negar el papel crucial que juega el patriarcado, el
cual produce categorías culturales occidentales para dominar la naturaleza.33
El ecofeminismo constructivista, retoma sus contraposiciones y critica fuertemente al postmodernismo, a la modernidad, al ecologismo y a la ecología social,
volviendo más complejas y radicales sus posturas originales. Por ejemplo, Merchant34
propone una ecología radical, cortando con el ecologismo social, reconciliando y
clarificando conceptos y postulados, que promuevan movimientos sociales hacia
nuevos modos de producción, reproducción y conciencia, cuyos logros deberán
terminar con la crisis ambiental mundial. Así mismo, algunas feministas
postmodernas, como Butler,35 han sugerido destruir las identidades binarias:
“ proliferating gender configurations, destabilising substantive identity and depriving
the muturalising narratives of compulsory heterosexuality or their central
protagonists: man and women ”

Pero como sostiene Plumwood, el problema del dualismo no es binario del
número dos, la ruptura del binarismo de Butler (1990) no es suficiente para escapar de las estructuras profundas de la colonización del conocimiento divulgado
por las ciencias occidentales, al contrario, estas propuestas postestructuralistas
aumentan las formaciones de anti-identidades, las cuales reducen la posibilidad
de múltiples relaciones.36

32

Plumwod, V. “Nature, Self, and Gender: Feminism, Environmental Philosophy, and the Critique
of Rationalism”, en Warren, K. y Macalester C. Hypatia, Special Issue; Ecological Feminism. Vol. 6,
1:3-27. (1991).
33 Cheney, J. “Eco-feminism and deep ecology”, en Environmental Ethics. Vol. 9 No. 2: 115-145.
(1987).
34 Merchant, C. Radical Ecology: The Search for a Livable Word. Routledge, New York. (1992).
35 Butler, J. “Gender Trouble. Feminist theory, and psychoanalytic Discourse”, en L.J. Nicholson
(ed.) Feminism/Postmodernism, pp. 324-340. Routledge, Nueva York. (1990).
36 Bordo, S. “Feminism, Postmodernism and Gender-Scepticsim”, en Nicholson, L.J. (ed.) Feminism/
Post-modernism, pp. 133-156. Routledge, Nueva York. (1990).
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EL SABER ECOLÓGICO LOCAL FEMENINO
Y LA SUBSISTENCIA HUMANA

Una nueva estrategia epistemológica cobra sentido, como una lucha en el campo
del conocimiento contra las ideologías teóricas generadas por una ecología generalizada y un pragmatismo funcionalista. Ideologías que no sólo desconocen el
proceso histórico de diferenciación, constitución y especificidad de las ciencias y
los saberes, sino también las estrategias de poder en el conocimiento que se aplican en cuestiones ambientales y de género.37
Así, esta estrategia conceptual se referirá a la constitución del saber ambiental
para la subsistencia humana y la reproducción de los modos de vida, y además
que combata los principales efectos ideológicos del reduccionismo, determinismo
ecologista y del funcionalismo sistemático.38
El saber ecológico local39, no se restringe solamente al saber producido por
las practicas empíricas desarrollada en la subsitencia de la vida de los pueblos
indígenas, sino el conjunto de conocimientos es en sí un sistema representativo,40
es decir, es un proceso acumulativo de aprendizaje dinámico ideacional, que diseña, construye, reconstruye y transmite de generación en generación, un sistema

37

Braidotti et. al. Op. cit. 1994; Butler J. Op. cit. 1990; Harway D. Op. cit. 1991; Harding S. Op. cit.
1991.
38 Warren, K.J. y J. Cheney “Ecological Feminism and Ecosystem Ecology”, en Warren, K. y Macalester
C. Hypatia, Special Issue; Ecological Feminism. Vol. 6, No.1:179-197. (1992).
39
Esta noción la encontramos en la literatura como Traditional Ecological Knowledge: Brokensha,
D. W., D. M. Warren, O. Werner. Indigenous Knowledge Systems and development. University Press
of America, N.Y. (1980); Howes, M. y R. Chambers. “Indigenous Technical Knowledge: Analysis,
Implications and Issues” Op. cit. (329-341). Debido a que cada noción restringe las posibilidades
de tener conceptos menos problematizados, lineales, sometidas a otras categorías y menos
masculinizados como son la técnica, lo tradicional, el sistema y lo indígena, proponemos por ahora referirnos al saber ecológico local, en espera de que este concepto vaya construyéndose con sus
dimensiones justas de equidad social y de género: Vizcarra, I. “El saber ecológico local, en perspectiva. Una lectura antropológica para la investigación participativa”. en Rivera et al. Investigación
para el desarrollo rural. Diez años de experiencia en el CICA. UAEM, México, pp. 106-117, 1997.
40 Mailhot, J. Le savoir écologique traditionnel; La varabilité des systèmes de connaisance et leur
etude. Le bureau de soutien de l’examen publique du Projet Grande Baleine. COMEV, Canadá.
(1993).
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cognitivo que pertenece a actores sociales41. Dentro de este sistema de representaciones complejas que poseen los grupos con respecto a su entorno natural, la
capacidad cultural de adaptación y transformación, surge en realidad cuando el
saber o los saberes de los actores sociales es valorizado en las actividades organizadas para la subsistencia, las cuales son diseñadas en una cosmología elaborada a
través de la experiencia de cada sociedad.
El saber empírico, la clasificación, el uso y manejo de los recursos naturales, la
asignación social de saberes según el género y la edad, la cosmogonía y la
cosmología, son parte de la construcción social del saber ecológico local, sin embargo este saber es profundamente cuestionado por los investigadores, ya que los
datos recolectados se reducen a anécdotas, percepciones e interpretaciones de individuos y no de colectividades locales que subsisten a través de procesos sociales
más complejos. Pero además, una forma de resistencia a la integración de modos
de vida globales y hegemónicas, es conservando sus saberes ecológicos al interior
de las comunidades y de los hogares, evitando revelar partes de los procesos de
aprendizaje, transformación y transmisión del conocimiento.
Ciertamente, son muchas y muy complejas las facetas de los saberes locales,
ecológicos, políticos, religiosos, mitológicos, económicos y socioculturales, sin
embargo, el uso del saber y el saber hacer, pueden aportar suficientes herramientas para valorar las practicas sociales que desarrollan hombres y mujeres para
asegurar su reproducción social, enfatizando obviamente el saber que le pertenece a cada género y la implicación que tienen estos saberes genéricos en la subsistencia misma.
La economía política feminista propuesta por Rocheleau y sus colaboradoras42 ofrece una perspectiva que toma su teoría de la experiencia práctica, evitando las dificultades de mantener una distancia estricta entre la teoría y la práctica.
El encaje mutual de jerarquías prohibidas de este enfoque, permite analizar las
experiencias, saberes y prácticas en contextos locales, en relación con las políticas
nacionales y mundiales.
De la crítica a las ciencias, la propuesta reciente de la ecología política feminista, la que igualmente rechaza la construcción dualista del género y del ambiente en favor de la multiplicidad y diversidad, toma la perspectiva de subsistencia,

41
42

Spiro, M.E. Culture et nature humaine. PUF, Paris. (1995).
Rocheleau y Cols. Op. cit. 1996.
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sugerida por el ecofeminismo, para reformular una ciencia de subsistencia desde
el género.
La perspectiva de subsistencia surge del rechazo a la noción de desarrollo,
pues el desarrollo promovido por el progreso de las ciencias modernas y como
motor de generación de “ bien estar ” en una economía capitalista, ha originado el
deterioro de la naturaleza y fortalecido la idea del “ otro ” como un dualismo
inherente a la tecnología: progreso/naturaleza (retroceso), razón del blanco/irracional del colonizado; lo que dificulta a la investigación feminista erradicar las
ideologías dominantes en las ciencias.
La perspectiva de subsistencia del ecofeminismo hindú representado por Mies
y Shiva,43 toma como esencial la “ vida ”, la que hay que reproducir en interacción
con la naturaleza, lo contrario que sucede con el desarrollo visto como la satisfacción de necesidades para obtener “ good life ”. El mito del desarrollo aprehendido
del “ catching up ”, esconde en un largo y complejo sistema socio-industrial-capitalista, las necesidades esenciales de la vida, pues el mercado de trabajo es manejado como la única opción para obtener salario, que les otorga o intercambia bienes
de “ subsistencia ”. Lo que se rescata, no es el carácter esencialista del ecofeminismo,
sino la búsqueda de alternativas feministas que desmitifiquen los viejos argumentos
sobre el desarrollo como respuesta única para lograr el bienestar de los pueblos
subdesarrollados.44
La propuesta de la ecología política feminista rescata del ecofeminismo
constructivista, la necesidad de ofrecer nuevas visiones tanto feministas como
ecologistas. Así mismo, comulgan en la crítica sobre la destrucción de ecosistemas
debido al uso agresivo de tecnologías de punta, y en la crítica que se refiere al
crecimiento de la producción de mercancías orientadas a incrementar el capital y/
o el poder social de las poblaciones socialistas industriales.
En suma, esta perspectiva en conjunto con la crítica a la lógica dualista, y a las
críticas mismas al ecofeminismo por otras corrientes feministas interesadas en el
ambiente,45 son las bases que formulan una ciencia de subsistencia desde el género, la que considera, en primera instancia los saberes femeninos conjugados con

43

Mies M. y Shiva V. Op. cit. 1992.
Braidotti y cols. Op. cit. 1994.
45
Agarwal, B. “Neither Sustenance nor Sustainability. Agricultural Strategies, Ecological Degradation
and Indian Women in Poverty”, en Agarwal, B. Structures of Patriarch. The State, the Community
and the Household”, pp.83-120. Zed Books Ltd. Londres, Nueva Jersy. (1989); Agarwal, B. “The
44
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los múltiples papeles de las mujeres como productoras, reproductoras y consumidoras, han orillado a que la mujer crea y mantenga habilidades integrativas con
los sistemas complejos del hogar, de la comunidad y de su ambiente, seguido confrontadas con las ciencias especializadas que se concentran sólo en uno de los
dominios. Este conflicto gira en torno a la separación de los conocimientos por
temas, fragmentando las injerencias en varios ámbitos, separando el saber del acto,
así como el saber formal del informal.46 La ciencia de la subsistencia desde el género, reconoce las habilidades creativas del manejo de los sistemas de subsistencia
de las mujeres, así como su saber sobre la naturaleza (cuando se refieren a las
mujeres rurales).
En segunda instancia, es sabido que muchas mujeres de diferentes sistemas
económicos están integradas en distintos grados a actividades comerciales, así
como seguido son las responsables del aprovisionamiento y manejo de las necesidades fundamentales de la vida diaria, y además son responsables de la salud y
educación de la familia.47 Esta situación las hace contrarias a poner en peligro la
salud, la vida y los recursos vitales para la subsistencia (incluyendo los económicos), recurriendo a organizarse entre sí dando lugar a la creación de redes formales e informales, las que intervienen como vehículo de protección. A pesar de que
estos patrones organizativos pueden traer consigo implicaciones:
“ not only for the access of individual and households to resources but also for
stratification patterns within communities…these organizations may lead to increased
quite or and democratisation, and, in others, to increased social stratification ”48

Gender and the Environment Debate: Lessons from India”, en Arizpe, L., O. Stone y D. Major
(eds.) Population and Environment: Rethinking the Debate, pp.87-124. Westview Press, San Francisco. (1994); Jackson, C. “Doing What Comes Naturally? Women and Environment in Development”,
en World Development, V. 21, No. 12 :1947-1963. (1993); Seager, J. Earth Follies: Coming to Feminist
Terms with the Global Environmental Crisis. Routledge, Nueva York. (1993).
46
Rocheleau y cols. Op. cit. 1996.
47 Dankelman, I. y J. Davidson. Women and Environment in the Third World : Alliance for the Future.
Eartscan Publications/ICUN, Londres. (1988); Hombergh Op. cit. 1993; Rodda, A . Women and the
Environment. Zed Books, Londres, Nueva Jersy. (1989).
48 Thomas-Slayter, B. y D.E. Rocheleau. “Research Frontiers at the Nexus of Gender, Environment,
and Development: Linking Household, Community, and Ecosystem”, en Women and International
Development Annual. Vol 4: 79-116. (1995).
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REINVENTANDO LA NATURALEZA, HASTA HOY, ÚNICO
CAMINO DE ACERCAR LOS SABERES ECOLÓGICOS FEMENINOS
AL SABER CIENTÍFICO

El movimiento del desarrollo sustentable es una prueba con dimensiones
totalizantes y planetarias, que probablemente no se haya visto desde que las ciencias empíricas hicieron su presencia, sus pretensiones de resignificar la naturaleza, los recursos, la tierra y la vida misma, puede ser un intento miope. Siendo
éstos la última tentativa de articulación de la modernidad y el capitalismo, Escobar propone reinventar la naturaleza, apoyándose en la biotecnología. Esta propuesta de reinventar los conceptos de naturaleza, organismo y comunidad, tendrá
por objeto fundar una economía política de la ecología y de la biología, bajo un
paradigma integrador, capaz de unir el mundo del exterior con el yo interior. Esta
propuesta postestructuralista, la que Escobar llama cyberculture.
“ we could be moving from a regime “ organic ” (premodern) and capitalized
(modern) nature to a regime of constructed nature effected by novel forms of science
and technology ”49

Haraway50 es de las primeras en tomar estas posiciones teóricas del cyborg, las
que buscan construir un nuevo paradigma capaz de relacionar la naturaleza externa con la naturaleza orgánica del hombre y con su naturaleza subjetiva. El cyborg
es un híbrido, una criatura pensada en un mundo post-género, fuera de dualidades
y de jerarquías. Esta idea pareciera venir del imaginario, pero en realidad se trata
de una de las críticas a las ciencias modernas más retomadas por las feministas y
ambientalistas. Sus fundamentos están imbricados en los organismos que han
dejado de existir como objetos de conocimiento, dando lugar a los componentes
bióticos, es decir, a los instrumentos de tratamiento de datos e información.
Para Haraway, la expresión de “relaciones sociales de la ciencia y la tecnología ” indica por una parte, que ya no existen indicios del determinismo tecnológico sino que existe un sistema histórico dependiente de las relaciones estructuradas
entre las personas. Por otra parte, también indica que la ciencia y la tecnología
ofrecen nuevas formas de poder, por lo tanto nuevas fuentes de acción política.

49
50

Escobar A. Op. cit. p. 206, 1995.
Harway D. Op. cit. 1991.
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No obstante el lenguaje de esta postura postmoderna, su contraposición a las
propuestas actuales de reconocer la especificidad propia de la naturaleza es criticada por los ambientalistas, por no reconocerla como portadora y soporte de un
potencial productivo y creativo51 que dirija sus esfuerzos hacia la racionalidad
histórica, fundada en principios de equidad y sustentabilidad.52
Pero el sentido desconstructivista, es decir, el reinvento de la naturaleza por la
cyberculture o el cyborg, ayuda en gran medida a expresar dos argumentos cruciales
en la reflexión sobre ambiente y género: el primero es que la creación de una
teoría absoluta y universal es un gran error al cual le falta la realidad; y el segundo,
tomar la responsabilidad de las relaciones de las ciencias y la tecnología significa
rechazar una anticiencia metafísica. Un tal desmantelamiento de la tecnología significa entonces, aceptar la tarea difícil de reconstruir las fronteras de la vida diaria,
en un lazo parcial con los otros.53
Como lo confirma Blaike,54 quien se resiste a las tendencias de “reinventos”
postmodernos, pero que sin embargo, no descarta la idea de que se debe aprovechar de esta corriente, la oportunidad de reacomodar las Agendas de iniciativas
globales (referidas a los cambios ambientales), como una vía prometedora para la
valorización de las alternativas sustentables venidas del “Sur”, dentro del cual el
saber ecológico femenino y las prácticas sociales que sustentan la vida juegan un
papel importante en la búsqueda de la promoción del cambio social.
De hecho, al menos en los discursos globales sobre “salvemos el planeta” de la
FAO, el Banco Mundial, la UNESCO y la misma Agenda 21 han reconocido por un
lado; la importancia del papel de las mujeres, aunque no se comprometen en casarse con la perspectiva de género y por el otro, la importancia que tienen los
estudios que rescatan el conocimiento tradicional o local de los pueblos indígenas
con respecto a su entorno ambiental y ecológico.55

51

Redclift, M. “Sustainable Development and Global Environmental Change. Implications of a
Changing Agenda”, en Global Environmental Change, Human and Policy Dimensions. Vol.2, No.1:
32-41. (1992).
52 Leff E. Op. cit. 1994.
53
Haraway D. Op. cit. 1991; Harding S. Op. cit. 1991.
54 Blaike y Brookfield. Op. cit., 1987.
55 Vizcarra I. Op. cit. 1997:107.
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CONSIDERACIONES FINALES

La mayoría de las corrientes feministas preocupadas por el ambiente, incorporan
en sus propuestas elementos de la crítica feminista a las ciencias. Entre las críticas
están: la desigualdad y la participación del poder en la ciencia como es habitualmente practicada; la suposición de la objetividad sin valores y el universalismo en
las ciencias; el empleo de metáforas culturales ligadas al sexo en la explicación e
interpretación científicas; y el desarrollo de otras formas de conocer y aprender
sobre los modos de vida cotidiana, imponiendo valores falsos sobre las mujeres,
las clases, las razas y las etnias.
Las propuestas feministas en cuestiones ambientales, enriquecen indudablemente las perspectivas de la transición a un nuevo orden económico mundial
fundado en la gestión ambiental local. Esta transición es sugerida por un proceso
de democratización ambiental participativa, organización comunitaria o movimientos populares, donde tanto mujeres como varones se involucran en los derechos cívicos vinculados a la preservación de la diversidad cultural, ecológica y
modos de vida. Sin duda observamos que el proyecto feminista académico, basado en estas experiencias, orienta sus aportes teóricos para que los reclamos de las
mujeres como actoras sociales, reproductoras de los saberes ecológicos de sus localidades, sean articulados al reconocimiento del género, en términos de un proceso vivido en las transformaciones socioambientales. Encaminados a una nueva
relación no dualista.
Sin embargo, el pensamiento dualista ha definido en gran medida el significado de la relación naturaleza/humanidad, arraigada a una tradición de las ciencias
occidentales. Para el ecofeminismo constructivista, la única forma de redefinir
esta relación originada de la construcción razón/naturaleza, es rehaciendo la historia, fuera del marco de las dualidades. En este sentido, tal y como avanza nuestro esfuerzo por incorporar el saber de las mujeres indígenas, campesinas o civiles
al conocimiento científico, se encuentra lejos de una conciliación epistémica.
Por un lado, los debates parecen dirigirse en diferentes direcciones, ciertos
puntos surgen como ejes de partida para ir consolidando una Agenda propia del
Sur: la democracia participativa, el activismo, los derechos ambientales, la subsistencia como contradiscurso del desarrollo y, sobre todo, la necesidad de construir
nuevos paradigmas y una epistemología ambiental que acuerde con realidades
locales.
Por el otro, para que este proyecto sea posible habrá que repensar la relación
entre seres humanos y naturaleza en todos los estilos de vida en general.
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Reconceptualizar el tema teóricamente es un paso necesario para definir una nueva
estrategia, ya que para abordar la conexión de la mujer, su saber y el ambiente es
importante comprender las dimensiones subjetivas que continuamente son reducidas en estrategias de subsistencia, como sinónimo de instintos de supervivencia.
Así, uno de los desafíos de las ciencias sociales es que sus propuestas reconozcan el papel de las tecnologías modernas en la degradación ambiental, y que consideren la participación de la sociedad en la economía política, la cual incluya la
experiencia de las mujeres y el estado del arte ecológico que han desarrollado con
el afán de desarrollar estrategias de subsistencia para sus hogares y sus comunidades. Lo que significa que esta propuesta pueda ser capaz de integrar no sólo a la
población femenina y a la población marginada, sino también la científica industrial en un proyecto de desarrollo alternativo sustentable. Es decir, que la autosuficiencia productiva no responda a modos dominantes de producción ni a la
centralización económica del desarrollo.
La propuesta de la ecología política feminista puede ser una avenida a este fin,
ya que plantea la necesidad de una estrategia que permita articular y complementar los procesos económicos en el nivel macro y los diversos espacios micro, de
manera que los procesos de identidad genérica, identidad sociocultural, autonomía cultural y la autogestión económica de los recursos puedan reforzarse en alianzas, fortaleciendo las múltiples iniciativas y prácticas locales y contribuyendo a la
construcción de un nuevo significado de hegemonía nacional, que a su vez se
inscriba a un nuevo orden mundial.
En suma, las diferentes corrientes feministas preocupadas de esta problemática: ambiente y género, proponen desde diferentes bases ideológicas, sin minimizar la distribución del poder formal en diversos grupos de población, y sin reducir
sus esfuerzos a un conjunto de demandas por mejorar su calidad de vida, que el
ambientalismo ecologista desde el feminismo, movilice la participación de la población en la toma de decisiones que afectan sus condiciones de existencia en cada
estilo de vida, de esa manera se desencadena la energía y la creatividad social para
generar una nueva cultura política de múltiples opciones de organización para la
subsistencia de la humanidad.
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REHABILITACIÓN DE SUELOS DE VOLCÁNICOS
A PARTIR DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS
Blanca Margarita Gutiérrez Garza y Emma Zapata Martelo

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se abordan algunos aspectos sociales relacionados con una experiencia de mujeres rurales organizadas, y se recuperan experiencias y percepciones
del grupo relacionadas con el desarrollo de un proceso de recuperación de suelos
volcánicos erosionados.1 El trabajo se hace de forma grupal en parcelas previamente roturadas para su rehabilitación. Además se busca la toma de conciencia acerca
de la tecnología, del manejo productivo orgánico, de los usos de la tierra y del acceso
y control de los recursos naturales. La ejecución está financiada por la Unión Europea y data del año 2002. En México se ubica en dos estados de la república mexicana: Tlaxcala y Michoacán. Otra experiencia se realiza en Chillán, Chile.
En Tlaxcala, la investigación se está realizando en dos comunidades del municipio de Hueyotlipan: López Mateos y Tlalpan. En este entorno, las características
ambientales (erosión, desertificación) y los factores sociales (migración, trabajo
remunerado domiciliar, importantes índices de pobreza), dibujan un escenario
de pobreza y marginación, además de condiciones ambientalmente frágiles.

1 Los tepetates son “horizontes endurecidos que se encuentran en suelos de origen volcánico, que
pueden aflorar a la superficie terrestre después de que la capa de suelo subyacente se pierde por
procesos erosivos. Ésta puede ser natural o el resultado de un mal manejo de los suelos” Etchevers,
J, Hidalgo C, Prat C y Quantin, P. “Tepetates of México” en Enciclopedia of Soil Science. Marcel
Dekker, N.Y. (en prensa).
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La concepción de esta experiencia es innovadora en tanto contiene varios componentes (agroforestería, prácticas de cultivos, fertilidad de suelos, ecología, erosividad
y erodabilidad del suelo y aspectos sociales y económicos). Estos componentes se
entrelazan a través de un trabajo interdisciplinario, con integrantes de varias universidades de México, Chile y algunos países europeos (Alemania, Francia, España e Italia).
En este trabajo hablaremos de algunos aspectos sociales relacionados con la
comunidad de López Mateos, utilizaremos algunos hallazgos de un diagnóstico
participativo, considerado metodológicamente para ingresar al municipio. A través de éste nos fue posible profundizar en la relación existente entre actividades
cotidianas y recursos naturales, así como en la participación de las mujeres en el
uso, manejo y control de éstos. Se indagó también el papel de las mujeres en relación con la tenencia de la tierra, las actividades remuneradas domiciliarias y las
realizadas fuera de casa, la migración y las expectativas futuras. La información
entrelazada, muestra una red de estrategias que se ponen en juego como recurso
para sobrevivir en un ambiente ecológicamente deteriorado.
Abordaremos en el punto primero la problemática social y ambiental desde el
modelo de desarrollo actual, y el deterioro ambiental producto del modelo impulsado; en el punto dos, los aspectos sociales del municipio y la localidad donde
se ubican los grupos de mujeres. Después mencionaremos el trabajo que se realiza específicamente sobre la participación de las mujeres; posteriormente se mencionan los procesos de adopción del conocimiento. Las actividades realizadas y
los procesos de decisión y control de los recursos naturales, se analizan en el apartado cinco, para concluir con algunos aciertos y dificultades de la experiencia de
trabajo.

LA PROBLEMÁTICA SOCIAL Y AMBIENTAL

A partir de los años ochenta, en los países latinoamericanos se profundiza la aplicación del modelo económico neoliberal. En este escenario se diseñan políticas
competitivas que marcan condiciones sociales de superexplotación (laboral, relaciones de producción). Este modelo netamente productivista, incide de forma
directa en las condiciones ambientales generando cambios en el manejo agrícola
asociados predominantemente con la rentabilidad económica.
A nivel regional la problemática ambiental, unida a los factores económicos
del modelo estructural actual, inciden para que en el campo se desencadenen
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efectos tales como el traslado masivo de hombres y mujeres hacia los polos cercanos de desarrollo en la búsqueda de empleo. Esta situación se presenta también
en la zona de trabajo de este estudio, donde cada vez con mayor frecuencia se
observan situaciones que tienen una estrecha relación con el deterioro forestal.2
Esta particularidad unida a las características de la zona (detección de enormes
extensiones de suelos accidentados), ha provocado problemas de índole prioritaria para esta entidad. Entre estos se encuentran: a) los sistemas de uso y distribución de agua, b) la expansión urbana y el proceso de industrialización de regiones
rurales, y otros como la comercialización agrícola o la coexistencia de maquila al
lado de grandes industrias.3
Estas condiciones inciden para que se adopten determinadas estrategias para
sobrevivir. El ambiente de privación y acceso a ciertos recursos (empleo, tecnología, insumos, servicios sociales) influye para que las actividades familiares presenten nuevos rasgos, y la participación constante de nuevas y nuevos actores:
mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad.4

2

El deterioro forestal está relacionado con: 1) el desplazamiento del manejo tradicional de la agricultura de esta zona. Esta situación implica mayor uso de fertilizantes y herbicidas (el número de
productoras y productores orgánicos es mínimo comparado con el total) para sacar “algo” de cosecha. Expresiones tales como “echar el fertilizante, y la tierra está enviciada, acostumbrada a los
químicos” forman parte del discurso cotidiano de los habitantes de esta región, y; 2) con las actividades que realizan los integrantes de la unidad doméstica, ya que la consecución de éstas provoca
que en el campo mexicano, y en esta zona en particular, se dibujen nuevos escenarios: migración,
generalmente de los hombres jóvenes y adultos hacia las ciudades cercanas los cinco días laborales
de la semana y de ciertos meses del año hacia Estados Unidos y Canadá, traslado de las mujeres
hacia los talleres de maquila cercanos, trabajo domiciliario de las mujeres, niños y personas de la
tercera edad, que conllevan nuevas relaciones y prácticas agrícolas (trabajo al tercio, pago de jornales, trabajo de las mujeres y niños en la parcela, etcétera).
3 Urquidi, Víctor L. “Prólogo” en Mario H. Carrillo Huerta y René Valdiviezo Sandoval. Tlaxcala en
el marco de la política regional mexicana, Universidad Autónoma de Tlaxcala, México. 1998.
4
Aunque generalmente el trabajo de estos actores, sobre todo de las mujeres, sea invisibilizado por
las instituciones (académicas, bienestar social, estadística, autoridades locales, etcétera) e incluso
por la misma familia considerando que este trabajo es “natural”. Aquí cabe recalcar la población
cada vez más extensa que se dedica al trabajo domiciliario en los talleres de maquila (costura,
flores, parte en el armado de juguetes, terminado en la confección de ropa interior, etcétera) sin
abandonar el trabajo doméstico y el trabajo en las parcelas (por ausencia del compañero, padre,
hermano, etcétera) (Diagnóstico participativo trabajo de campo: 2000). Este panorama nos remite
a observar la presencia en este estado de un perfil de pluriactividad en el grupo doméstico ante la
falta de rentabilidad del sector agropecuario. Marroni, María da Gloria. “Las Campesinas
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El reconocimiento de estos nuevos actores incide para que se considere de
vital importancia subrayar el papel de las mujeres, ya que además de los demás
integrantes de los grupos domésticos, son ellas quienes cotidianamente enfrentan
el agotamiento o carencia de los recursos naturales (tierra, agua) y de los productos que estos generan. Esta realidad ha motivado que cada día se busque la participación más amplia de las mujeres en la adopción de nuevas formas locales para
hacer frente a estas carencias, y su inclusión en la búsqueda de la revitalización de
la biodiversidad, esfuerzos que son aún insuficientes, en tanto no se incluya a
éstas como protagonistas y se establezcan políticas diferenciadas a partir de este
reconocimiento.5
La idea de conservación ambiental, surge en las últimas décadas como una
preocupación apremiante debido a los índices de deterioro evidentes en cifras de
numerosos estudios.6 La lógica productivista del modelo estructural vigente ha
descuidado la posibilidad de una economía alternativa. Las diferentes concepciones legitimadas por las políticas públicas, se estructuran desde las ideas de rentabilidad y mercado, enfoque que ha sido la base para diseñar las políticas tanto de
desarrollo como de planeación, dejando de lado la condición de sostenibilidad,
en tanto equilibrio y racionalidad en el manejo de los recursos.
Al hablar en el país de impulso a la agricultura moderna, se dejan atrás todos
los beneficios sociales históricamente conseguidos. Y aunque se potencien la ciencia
y la tecnología, la situación desesperada que se vive en el campo, contradice di-

Tlaxcaltecas: Pobreza, Minifundio y Pluriactividad”, en Castillo R, Ma. Isabel (coord.).. La Participación de la Mujer en el Desarrollo Rural. Colección Estudios Regionales. Universidad Autónoma
de Tlaxcala, SIZA CONACYT. Tlaxcala, México. 2001.
5
Esta inclusión, sin embargo, ha sido severamente cuestionada en tanto ésta responde a un interés
utilitario más que a un cuestionamiento serio del paradigma dominante. La idea de “desarrollo”
desde los planificadores políticos ha derivado en proyectos productivos donde la mujer participa
con mayor número de horas de trabajo, desvinculada de las decisiones políticas sin respetar las
decisiones de los diversos grupos de mujeres, ignorando el papel que como protagonistas de su
propia historia debería ser legitimado.
6
Etchevers, B. D. Jorge y Hortensia Brito V, “Levantamiento nutrimental de los tepetates de México y Tlaxcala” en Memorias del III Simposio Internacional sobre suelos volcánicos endurecidos.
Quito. 1996; Etchevers, Jorge, Vidal, Iván, Werner, Gerd y Gallardo, Juan, “Proyecto REVOLSO:
Agricultura Alternativa para la Rehabilitación de Suelos Volcánicos en Chile y México” en Memorias del Simposio “Manejo Sustentable de Suelos Chilenos”. Universidad de Concepción. Chillán,
Chile. 2003.
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chos propósitos, reflejándose en cambio un estancamiento de la producción, y un
abandono masivo de las personas que habitan en el sector rural.
Históricamente la concepción de desarrollo se identificó con el progreso y la
abundancia. La imagen de país desarrollado, pretendió dejar atrás la concepción
de subdesarrollo, o en vías de desarrollo proveniente de algunos indicadores económicos alcanzados por los países llamados “desarrollados”.
En México, durante los últimos años, la empresa privada empezó a tener un
papel central y privilegiado en el desarrollo. La creación de una agricultura moderna y vigorosa, bien integrada, con capacidad financiera y comercial7, se buscó
a través de diferentes programas que no lograron beneficiar a las y los pequeños
productores, lo que provocó que estos empezaran a arrendar o vender cada vez
más sus tierras, ante la imposibilidad de trabajarla por la falta de recursos.8
El desarrollo de la agricultura empresarial, altamente tecnificada, continúa
orientando los diferentes programas de formación científica y tecnológica, suponiendo que aumentará la producción y la productividad. Esta tendencia explica la
razón por la que los programas orientados al desarrollo rural se ven disminuidos
en presupuesto y personal, debido al énfasis en los programas tecnológicos. Este
paradigma modernizador, sin embargo, no se ha podido adaptar a todos los espacios y contextos, por esta razón las y los campesinos se transforman, cada día, en
jornaleros de la agricultura comercial, trabajadores urbanos o migrantes.
Aunado a esta situación, desde los años ochenta se inicia el abandono o
desmantelamiento de muchos países, en nombre del desarrollo, acompañado con
una crisis económica que se caracterizó por el saneamiento de las finanzas públicas, el control de la inflación, la privatización de las empresas del sector público, la
apertura a la inversión extranjera y de la actividad comercial. Con estas medidas,
se desincorporan o desaparecen casi todas las paraestatales relacionadas con el
campo, transfiriéndolas a los productores y a los gobiernos de los estados, además
se dota de autonomía a las y los productores, para que siembren el cultivo que
consideren idóneo o que tendrá competitividad en el mercado, se genera en el
campo el empleo no agrícola, se da seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y

7
Esteva, Gustavo. “La Agricultura en México de 1950 a 1975: el fracaso de una falsa analogía”. Vol.
25 y 50. Revista de Comercio Exterior, México. 1975/2000:112.
8 Con relación a la zona de estudio cabe decir que según cifras del Registro Nacional Agrario,
Tlaxcala es uno de los estados que registra un mayor movimiento de la tierra (venta). Este se
agudiza en los últimos ocho años.
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se establecen precios remunerativos a la producción en substitución de los precios de garantía.
El énfasis en las políticas de corte neoliberal tiene influencia en casi todos los
sectores: laboral, educativo, producción y los servicios. El afán privatizador, que
pudiéramos citar como una de las características de esta época, se instala en todos
los aspectos de la vida de las personas, abarcando ámbitos externos hasta la vida
privada y afectan “tanto al excedente como a los recursos naturales, las organizaciones, la política, la informática, la cultura, la educación y la conciencia, …incluso a la moral”.9
El componente humano desde las políticas para el sector rural, continúa no
existiendo; las mujeres incrementan las horas de trabajo y su participación permanece invisible a los ojos de los diseñadores de las políticas. El deterioro de los
recursos naturales continúa implacable, y todo bajo una lógica que funciona de
acuerdo con el capital.

EL CONTEXTO LOCAL

El municipio de Hueyotlipan se ubica al noroeste del estado de Tlaxcala. En éste,
la limitada disponibilidad de agua incide para que de la superficie total de hectáreas, sólo un pequeño número se siembre en condiciones de riego y la mayor
parte se haga aprovechando el temporal.10 La actividad principal de los ejidos del
municipio es la agricultura, mientras las actividades ganadera, forestal y de recolección no presentan índices relevantes.11
Los productos agrícolas de mayor importancia en el municipio son: maíz,
cebada, trigo; algunas leguminosas como: frijol, haba, chícharo, y ciertas plantas
medicinales. De la superficie total de hectáreas sembradas de maíz grano (1,518
has), sólo 168 se siembran en condiciones de riego y 1,350 en temporal.12 Con
relación a la cebada grano, el total de las 2,287 has. se cultivan y cosechan en temporal; lo mismo ocurre con el trigo que ocupa el mayor número de hectáreas
(5,509).

9

González Casanova, Pablo. La Universidad necesaria en el siglo XXI. Era. México. 2001:25.
Cifras correspondientes al año agrícola 2000-2001. INEGI (2000).
11 INEGI 2000.
12
Cifras correspondientes al año agrícola 2000-2001. INEGI (2000).
10
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En Hueyotlipan, la totalidad de los ejidos tiene disponibilidad de servicios.
Noventa y ocho por ciento cuenta con luz eléctrica, 80.8% tiene agua potable
entubada, 42.9 % de los ejidos tiene acceso a la carretera pavimentada y 100% a
caminos de terracería. Del total de unidades de producción en el municipio son
rurales 99.8%. Las unidades de producción rural (96.5%) tienen superficie de
labor. De este porcentaje solamente es de riego 2.8% mientras 97.2% es de temporal. La superficie de las unidades de producción rural con régimen de tenencia
ejidal es de 68.5%.
A pesar del escaso número de hectáreas que ofrecen la posibilidad para la
agricultura de riego, el municipio consideraba —hasta hace unos años— que la
producción agrícola era la principal actividad económica, situación que con el
paso de los años ha sido desplazada por la manufactura. Aún así, 90% de las familias de Hueyotlipan son campesinas y practican agricultura de subsistencia. Esta
situación, unida a las condiciones ambientales de la zona y a la manufactura como
ocupación principal, después de la albañilería, provoca que los recursos económicos que posee la mayoría de las familias que habitan en este municipio no sean
suficientes para asegurar condiciones de bienestar.
En un estudio realizado por el Instituto Nacional de Ecología en esta zona, se
detectó que entre los problemas ecológicos más importantes están: a) los cambios
en el uso del suelo; b) el crecimiento poblacional; c) la erosión del suelo y, d) la
contaminación de suelo y agua por descargas municipales, industriales y
agropecuarias.
El progresivo deterioro ambiental afecta a las familias de productores y productoras asentadas en el municipio y en todo el Estado. Uno de los factores
coadyuvantes de la problemática detectada en la zona se relaciona con la falta de
empleo para mujeres, ancianos y jóvenes. Esta situación es preocupante, pues son
estos actores los que permanecen en el área rural de casi todos los estados del país,
debido a la creciente tasa de migración de los hombres jóvenes y adultos.
Los procesos de desertificación de esta región, y la falta de oportunidades de
empleo permiten afirmar que existe una “feminización de la pobreza”.13 En este

13

Esta connotación establecida desde un criterio evaluativo incidió para tomar al término como
referencia para señalar un entorno precedido por cambios observados en los grupos de mujeres a
consecuencia del neoliberalismo. Entre los rasgos observados es posible señalar el papel de los
programas de asistencia social como parte de las estrategias de sobrevivencia, y las repercusiones
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contexto, el impacto que provoca el deterioro ambiental, nocivo tanto para hombres como para mujeres en este municipio, presenta un efecto diferencial en las
mujeres derivado de la vulnerabilidad biológica y de la posición social que éstas
ocupan en el entramado social.
En esta zona, es posible apreciar que los proyectos destinados a las mujeres
tienen relación con sus labores domésticas y con la satisfacción de sus necesidades
prácticas.14 Cría de pollos, conejos, guajolotes, borregos, hortalizas, preparación
de dulces, gelatinas, proyectos de belleza y recopilación de la basura. Según testimonios de los grupos de mujeres que han participado, el obtenerlos es un “beneficio”, y esta situación conlleva un cierto grado de participación. De esta manera,
el objeto material o el ser acreedoras a un servicio (capacitación, clases), constituye una motivación que explica la asistencia, el grado de compromiso y la asiduidad a las reuniones. Asistencia que es “social, familiar y comunalmente” aceptada,
en tanto se busca “beneficios” para el hogar y la familia. En este sentido, las necesidades de las mujeres se perciben diferentes a las de los hombres, esto se explica
como señala Hernández15 en la relación hombre- mujer, donde existe una situación de relaciones jerárquicas que subordinan a las mujeres. En una sociedad como
la nuestra, temáticas tales como: vivienda, salud, alimentación, son preocupaciones que atraen a hombres y mujeres, pero son más sentidas por las mujeres, por la
disposición culturalmente construida que las inclina a buscar el bienestar de la
familia, y que posteriormente son retomadas por las instituciones como proyec-

del cada vez más limitado presupuesto a este renglón por las leyes del modelo estructural. La
discriminación laboral tocante a las mujeres paradójicamente se enfrenta al incremento de las
necesidades de empleo de las mismas (Marroni, Op. cit. 2001). Además, el incremento de las separaciones y divorcios, (...además con mucha frecuencia en el área rural de hacerle frente al abandono
por la migración) aunados a la responsabilidad de dejar los hijos con la madre ha conducido a la
cada vez más frecuente cifra de hogares cuya jefatura recae en una mujer.
14
Estas son aquellas que tienden a ser inmediatas, urgentes, propias de algunas mujeres y hombres
en particular, surgen de las necesidades diarias (alimentación, alojamiento, ingreso económico,
salud de las y los hijos) y los otros se identifican fácilmente y se satisfacen mediante la dotación de
insumos específicos; alimento, bombas de agua, clínicas, etcétera (Alfaro, María. Develando el género: elementos conceptuales básicos para entender la equidad. ABSOLUTO, Unión Mundial para la
Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano. Serie Hacia la Equidad, San José,
Costa Rica. 1999:28).
15 Hernández, Zoila. “Las actoras sociales”, en El lado oscuro de la luna: Género, Actores y Cambio.
Ed. Lutheran World Relief. Lima, Perú. 1995.

532

BLANCA MARGARITA GUTIÉRREZ GARZA Y EMMA ZAPATA MARTELO

tos que van dirigidos a las mujeres por medio de los programas de gobierno y de
las ONG. Y, aunque el discurso que subyace a este tipo de prácticas desde las instituciones, ha sido fuertemente criticado por aproximaciones teóricas que censuran aquellos programas que incluyen a la mujer pero no así la perspectiva de género
y la construcción simbólica e ideológica de la relación mujer-naturaleza.16

3. EL TRABAJO QUE SE REALIZA ESPECÍFICAMENTE

Los estudios realizados en las zonas donde se localizan extensiones importantes
de suelos de tepetate, apuntan de manera coincidente a problemas económicos y
sociales debido al desconocimiento de las formas de recuperación de éstos, cuestiones de la tenencia de la tierra motivados por la creciente urbanización, procesos de migración y nuevas relaciones de género, además de los problemas donde
la escasez de tierra productiva se traduce en migración.
Ante esta realidad se diseñó un proyecto para la recuperación de los suelos
volcánicos deteriorados, que surge de una reflexión interdisciplinaria sobre la
degradación de este recurso, la escasez de agua y la contaminación. Se investiga así
la relación de las mujeres con el ambiente y la participación de éstas en las diferentes fases del estudio, buscando la participación activa de hombres y mujeres en
estos procesos y que adopten la tecnología generada por el proyecto. En este ensayo enfatizaremos el trabajo realizado por las mujeres de la zona.
La experiencia se planteó a partir de la revalorización de la participación de
las mujeres y su ambiente. Nos propusimos visibilizar el aporte que hacen a través
de las actividades desarrolladas y la contribución a la economía familiar y al entendimiento de la problemática ecológica desde diferentes matices, tomando en
cuenta el abordaje de estas situaciones desde diversas perspectivas. En este sentido es que se pretende incidir en el debate acerca de la relación mujer-ambiente,
desde las percepciones de las participantes en la propuesta planteada.
El método cualitativo se consideró para interpretar más que explicar las preguntas planteadas; sin embargo, se tomaron en cuenta algunas técnicas cuanti-

16

Agarwal, Bina. “El debate sobre género y Medio Ambiente: Lecciones de la India” en Vázquez G,
Verónica y Velásquez Margarita (coords.). Miradas al Futuro. Hacia la construcción de sociedades
sustentables con equidad de género. Programa Universitario de Estudios de Género. UNAM, Colegio
de Postgraduados, Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, México. 1991.
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tativas. Entre los instrumentos que se aplicaron es posible citar la entrevista
estructurada y a profundidad, historias de vida, cuestionarios y observación participante.
La experiencia de trabajo con mujeres se fortaleció metodológicamente a través de la realización de un diagnóstico participativo en doce comunidades del
municipio. La decisión acerca de la realización de éste, buscaba por un lado, mayor información del municipio, y por otro, indagar acerca de las estrategias de
sobrevivencia que emplean las mujeres y los grupos familiares en esta zona deteriorada ecológicamente. La teoría de género se consideró como parte del abordaje
teórico buscando profundizar la relación mujeres, desarrollo y ambiente. Desde
el enfoque género en el desarrollo (GED) o empoderamiento,17 se ubicó la experiencia, pretendiendo hacer una interpretación más crítica y un acercamiento más
próximo, desde las y los actores utilizando técnicas participativas, sin descuidar el
análisis macro del contexto donde se inserta el proyecto. Esta perspectiva sirvió
para orientar el diseño de las técnicas e instrumentos utilizados y la interpretación de la información recabada.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES Y LA APROPIACIÓN
DEL CONOCIMIENTO

La participación se entiende en dos sentidos: a través de un conjunto de actividades encaminadas a la rehabilitación de este tipo de suelos, buscando desarrollar
algunas tecnologías propuestas por la comunidad y el equipo técnico y, desde las
percepciones del grupo de trabajo integrado por mujeres, en relación al uso de los
recursos naturales, el valor asignado al recurso suelo, y las distintas imágenes sociales acerca de la conservación del ambiente.
La situación vulnerable de la zona tanto física como social, posibilitó que el
abordaje teórico de la problemática social y de la situación de las mujeres y los
grupos familiares, se diera a partir de aquellos elementos relacionados con la
marginación ecológica de la pobreza, permitiendo ubicar el entorno seleccionado
como un espacio donde se presentan condiciones como: falta de tierras fértiles,

17

Portocarrero, Patricia, “Mujer en el Desarrollo: Historia, Límites y Alternativas”, en Portocarrero,
Patricia et al. Mujer en el Desarrollo. Balance y Propuestas. Flora Tristán Ediciones. Lima, Perú.
1990.
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expulsión de agricultores y agricultoras hacia áreas urbanas, venta de la tierra e
inexistencia de tierras de cultivos, entre otras. Un escenario donde las características ambientales vulneran la sobrevivencia humana generando situaciones de
pobreza.
El trabajo principal realizado en la comunidad consiste en la recuperación de
una parcela, compuesta por tres terrazas de tepetates previamente roturada. En
un principio el trabajo se realizó con hombres, pero poco a poco fueron insertándose las mujeres. Para hacerlo posible se facilitó el trabajo participativo por medio de dos iniciativas diferentes al trabajo de la terraza que se concretaron en dos
proyectos: uno de capacitación en el manejo ecológico de solares y otro de invernaderos; ambos planteados como una necesidad práctica del grupo de mujeres,
para mejorar el nivel de ingresos y la nutrición de los grupos domésticos propios
y de otros de la misma comunidad.
Los objetivos planteados para el proyecto de rehabilitación de tepetates son,
a) conocer las percepciones ambientales y de aceptación y operatividad de las
tecnologías innovadoras propuestas para la recuperación de suelos de tepetate; b)
determinar como se da la apropiación de estas tecnologías y si existen diferencias
según los géneros. Para los proyectos “Solares e Invernaderos” el objetivo es: capacitar a un grupo de mujeres en el manejo ecológico de los solares e invernaderos
(siembra de hortalizas) con miras a mejorar su nivel de vida, y en caso de existir
excedentes, buscar la comercialización de las especies más idóneas de acuerdo con
el mercado.
Estas iniciativas, cabe aclarar, surgieron desde el mismo grupo de mujeres.
Esta tendencia a unir lo material, concreto con la participación, se presentó como
un reto importante, en tanto nuestro papel como facilitadoras hacemos un
cuestionamiento importante a los diversos programas o proyectos productivos
de mujeres, entendiendo que políticamente se debe buscar, a través de un proceso
de acompañamiento, el ejercicio de procesos de análisis crítico a este tipo de programas, que más que permitir logros en tanto la organización política de las mujeres, conllevan a la prolongación de conductas que reflejan falta de solidaridad
entre grupos femeninos.
Sin embargo, los proyectos se concatenaron de forma tal que los solares e
invernaderos, permitieron la participación en el proyecto de rehabilitación de la
parcela de tepetate. Al tener un producto concreto, materializado en ingresos, la
infraestructura traducida en un invernadero, propiedad de cada una de las mujeres, ha posibilitado, en la actualidad, el nivel de participación conseguido.
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Para Geilfus18 existen distintos niveles de participación, que se incrementan
en la medida que el proceso en el trabajo grupal avanza. Así, en esta experiencia es
posible constatar que las viejas prácticas en la aplicación de programas sociales en
el campo, inciden para determinar el grado de participación.
La participación por incentivos,19 ha sido una constante en la comunidad López
Mateos. El acompañamiento y la posibilidad de participar como facilitadoras y
gestoras de los proyectos de solares e invernaderos, ha permitido un acercamiento más horizontal y una relación de solidaridad e igualdad entre investigadoras y
participantes. Esta particularidad constituye un antecedente interesante, en tanto
ha permitido una participación del grupo más funcional cuando las mujeres que
forman el grupo de trabajo formulan su reglamento y objetivos, analizan y evalúan las distintas fases del proyecto.
Las actividades complementarias derivadas del proyecto denominado: “Solares, Capacitación y Manejo Ecológico” han incluido la capacitación en algunas
temáticas sugeridas por las mujeres por parte de profesionales invitados. Hasta la
fecha se han abordado el tema ecológico y su aplicación en un solar demostrativo;
algunas técnicas para preparar abonos orgánicos, que posteriormente se aplicaron en la terraza experimental, sembrada el primer año con haba y el siguiente de
avena. El próximo año se propone sembrar fríjol, y los tratamientos que se han
aplicado: convencional, orgánico y tradicional, son sugeridos por la comunidad.
También se capacitaron en procesos organizativos, señalados como necesidad
por las mismas participantes, y sobre los derechos humanos de las mujeres. En los
invernaderos se ha trabajado a partir de la técnica de fertirrigación, iniciando el
trabajo con la siembra de jitomate. La posibilidad de adquirir nuevos conocimientos, además de la utilidad ecológica y comercial, constituyeron motivaciones
importantes para continuar con estas actividades. El proyecto de solares se planteó como una experiencia de mujeres ante la casi nula participación de los varones en proyectos de hortalizas y de domesticación de animales de solar. Esta
tendencia responde, además de la división sexual del trabajo, a la necesidad de
contar con un trabajo asalariado fuera de la comunidad, producto de la baja rentabilidad agrícola en este momento.

18

Geilfus, Frans. Ochenta Herramientas para el Desarrollo Participativo: diagnóstico, planificación,
monitoreo, evaluación. Prochalate-IICA. San Salvador, El Salvador. 1997:3.
19
Op. cit.
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Otro ejercicio importante, fue la recuperación del conocimiento tradicional
de las mujeres con relación a las plantas medicinales que se cultivan en la zona. La
preservación de estos saberes constituye una información importante desde la
experiencia de este trabajo. El contenido simbólico expresado y el conocimiento
ancestral (número de plantas y sus usos en la cocina y medicinales), constituyen
una enseñanza acerca del cuidado y preservación ambientales. Esta constatación,
que podría facilitar el análisis en tanto el ejercicio de elaborar juicios a través de
dualismos (mujer- preservadora de la naturaleza/ hombre-destructor) nos reveló
una serie de matices que complejizan el análisis en tanto la presencia de prácticas
cotidianas de depredación ambiental. Así, las mujeres en este espacio, practican la
medicina tradicional y guardan infinidad de creencias y símbolos en la relación
con la naturaleza, existiendo un respeto hacia las creencias heredadas de sus
antepasadas, difíciles de comprender desde la mirada occidental, sin embargo la
lógica implacable de sobrevivencia, no impide que se ejecuten acciones que contaminan su espacio (maquila y la producción de basura proveniente de ésta, al no
cuidar los desechos, aplicación de fertilizantes y herbicidas, producción importante de basura: pañales desechables, comida rápida). Estas acciones que provienen del uso del tiempo en la vida “moderna”, permean ya en el medio rural,
imponiendo al análisis mujer y naturaleza otras coordenadas que podrán iniciarse a partir de una crítica a la idea de “desarrollo”20, y a la contribución al debate
acerca de la construcción de marcos conceptuales que nos permitan comprender
experiencias locales de nuestro entorno.
El conocimiento de las plantas tradicionales y su manejo, fue una actividad
que se consideró importante, en tanto asigna un valor a la experiencia cotidiana
de las mujeres para solucionar problemas de salud en la familia. Como resultado
de este ejercicio, se realizó un herbario con las plantas y un manual, en donde ellas
dibujaron las plantas y recopilaron las recetas que se han pasado de generación en
generación.
ACTIVIDADES DE LAS MUJERES Y PROCESOS DE DECISIÓN
Y CONTROL DE LOS RECURSOS NATURALES

En el entorno descrito, las mujeres (en su mayoría permanecen en el ámbito rural), enfrentan cotidianamente el agotamiento de los recursos naturales (tierra,
20

Escobar, Arturo, 1995. Encountering Development. Princeton University Press.
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agua, bosques), de los productos que genera y del desequilibrado intercambio de
valor. Esta situación incide para una mayor participación de las mujeres a través
de nuevas formas locales para hacer frente a estas carencias. El involucramiento
de éstas, de las y los niños, las y los jóvenes en tareas que van desde la revitalización
de la biodiversidad, la recuperación de suelos, la silvicultura, la recolección de
forraje, leña, frutos secos, raíces, cortezas, además de la preservación de variedades nativas de maíz, el manejo de sus solares de manera ecológica y su participación en procesos de comercialización de sus productos, podrían redundar en una
mejor calidad de vida para ellas y sus familias.
Sin embargo, de manera contradictoria, las actividades realizadas en las comunidades, provocan el deterioro más que la conservación de los recursos naturales. En esta zona, un porcentaje elevado de grupos familiares arrienda sus tierras
ante la escasa productividad económica obtenida, así las actividades realizadas en
esta región se alejan cada día más del trabajo agrícola.
La migración hacia las ciudades para trabajar generalmente en los servicios,
(construcción, trabajo doméstico, restaurantes, jardinería), incide para que en la
comunidad mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, permanezcan en ésta, encargándose de los animales domésticos y del trabajo reproductivo, aunque también del trabajo remunerado domiciliar (maquila domiciliar). El encargarse de
estas tareas ha desviado costumbres propias de estas localidades. La comida rápida (sopas, enlatados, Coca Cola, galletas y tortillas empaquetadas, etcétera) ha
deteriorado la de por si deficiente nutrición, y ha provocado un aumento en la
producción de basura y dependencia del alimento balanceado para sus animales.
Al analizar el uso y manejo de los recursos naturales, se constata que en esta
zona las mujeres se sitúan en una posición de desventaja ante la propiedad y decisión acerca del uso de los recursos existentes. Así, existe un número mínimo de
mujeres ejidatarias propietarias respecto al número de ejidatarios. En López Mateos
son 26 contra 155 varones que tienen acceso a este recurso. Esta tendencia continúa acentuándose, ya que el porcentaje de jefes de familia que heredarán la tierra
a las mujeres hijas o esposas es mínimo, comparado a la sucesión de derechos a
los hijos varones. Sin embargo, es mayor el número de mujeres que venden la
tierra cuando la heredan, comparado al número de varones, o bien las mujeres
heredan a su vez a los hijos varones, en el supuesto de que las hijas se casarán y
podrán acceder a la propiedad de una parcela a través del marido. Por otro lado, y
desde un factor atribuido a la costumbre, las mujeres no creen que al ser propietarias, cambie su situación en cuanto a la toma de decisiones respecto al uso y
manejo de los bienes de la familia (agua, tierra), la venta de la tierra, la herencia de
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ésta, el uso del recurso agua, la decisión de migrar y los beneficios del dinero
(crédito/remesas).
Con relación a las actividades y el deterioro ambiental, éste puede ejemplificarse
a través de la actividad de confección de mochilas. Ésta influye en la producción y
contaminación por la basura y polvo que desprende el material con el que se fabrican. Y aunque este trabajo beneficia económicamente a las mujeres y sus familias, no deja de imprimir otros rasgos en tanto convivencia y conservación del
ambiente. Sin embargo, cabe hacer notar que esta proliferación de trabajo a domicilio se ha visto mermada a inicios de este año, por la importación de productos chinos y coreanos que ingresan al país.
Las mujeres tienen acceso a los recursos naturales, pero no así control sobre
éstos.21 Las mujeres participan en algunas labores productivas, sobre todo aquellas consideradas “fáciles”, pero también peligrosas (echar el fertilizante), pero en
un escaso número, participa en la comercialización y en la administración del
recurso obtenido, ni en la decisión de lo que se va a sembrar.
Las mujeres deciden acerca de la continuación de los estudios de los hijos, no
tanto de las hijas, pues éstas, por problemas económicos, abandonan la escuela.
Las mujeres deciden el tipo de alimentación de la familia, pero no cómo invertir
los ingresos del jefe de familia, e incluso en algunos casos, ni sobre los ingresos de
la mujer, por lo que se da una disparidad entre los ingresos de mujeres y hombres.22 Por otro lado, cuando el marido es migrante, la decisión acerca del uso de
las remesas la toman los padres de éste.
Esta situación generalizada, influye en la necesidad de añadir de manera paralela al trabajo de la rehabilitación de la terraza, una perspectiva crítica que intente
lograr un cambio en las relaciones de desigualdad. Así, la participación de las
mujeres llegará a ser de autodesarrollo, posibilitando el acceso al poder o valora-

21

El acceso se puede definir como la posibilidad de participar, utilizar y beneficiarse de algo. El
control hace referencia a dominar, poseer, o tener poder de decisión sobre un recurso. Alfaro (Op.
cit., 1999:25) aclara que algunas veces la mujer puede tener el acceso (posibilidad de utilizar) un
recurso, por ejemplo, la tierra y tener limitado control sobre éste (no puede decidir si se vende o se
alquila).
22 Moser, Caroline. “La planificación de género en el Tercer Mundo: Enfrentando las necesidades prácticas y estratégicas de género”, en Guzmán, Virginia, Patricia Portocarrero y Virginia
Vargas (comp.). Una Nueva Lectura: Género en el Desarrollo. Flora Tristán Ediciones. Lima,
Perú. 1991.
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ción de ellas mismas.23 De manera semejante, se busca posibilitar en el proceso
una experiencia que llegue a resolver necesidades estratégicas.24

LAS EXPERIENCIAS: ACIERTOS Y DIFICULTADES

El proyecto de solares se inició sin contratiempos; las actividades en la terraza
comunal, sin embargo, tuvieron algunos tropiezos, entre otros: la resistencia inicial de los varones participantes para que las mujeres también se insertaran; incredulidad, falta de confianza acerca del trabajo de las mujeres, falta de recursos
económicos, dificultades con los técnicos varones, y una serie de problemas para
establecer y cumplir acuerdos de las mismas mujeres (algunas de ellas consideraban la idea de “beneficio” asociada a la obtención de un financiamiento para adquirir los invernaderos). Esta concepción, desde las mismas participantes, produjo
una serie de problemas, derivados de la imagen tradicional de la mujer y su quehacer cotidiano. En este sentido, se registran problemas con los esposos e hijos
cuando asisten y participan en las reuniones del grupo; además, por el sentimiento de culpa que ellas experimentan cuando se alejan de sus labores cotidianas.
Sin embargo, la convivencia y la experiencia en los proyectos alternos (solares
e invernaderos), propició un mayor acercamiento entre ellas y el equipo de trabajo, un más sólido compromiso ante los altibajos cotidianos y la inclusión de nuevas participantes. Este proceso condujo al grupo a encontrar, de manera un tanto
independiente de las investigadoras, recursos y estrategias para efectuar los trabajos pesados (elaboración del bocashi, trabajo en la parcela comunal, etcétera) construyendo de manera conjunta el reglamento para regular el cronograma de
actividades. La seguridad para plantear la toma de decisiones frente a ellas mis-

23

Zapata, Emma. “Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y el Empoderamiento de las
Mujeres”, en González Butrón, María Arcelia y Miriam Aidé Núñez Vera (coords). Mujeres, Género
y Desarrollo. Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán (CIDEM). Michoacán,
México. 1998.
24 Aquellas comunes a todas las mujeres, relacionadas con posiciones de desventaja: subordinación, falta de recursos y de educación, vulnerabilidad ante la pobreza y la violencia, reconocimiento de la ciudadanía, entre otras, aquellas que pueden encararse mediante la creación de conciencia,
el aumento de la autoconfianza, la educación, la movilización política, el fortalecimiento
institucional y la ciudadanía plena (Alfaro, op. cit., 1999:28).
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mas, posibilitó la negociación con los varones de la familia, algunos de los cuales,
participan en el proceso de trabajo del grupo.
Los temas de capacitación abordados, están despertando el interés de otras
mujeres de la comunidad, y el respeto de las y los habitantes de ésta. Además de
recuperar el conocimiento tradicional de las mujeres, están aprendiendo nuevas
tecnologías (terraza y micro túneles), que les permitan obtener en el futuro mayores niveles de bienestar planteados como necesidades por ellas mismas.
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EL TEMAZCAL OTOMÍ: SABER FEMENINO
Y LAS PRÁCTICAS CURANDERAS
Genoveva Villalobos Contreras, Ivonne Vizcarra Bordi,
y Tonatiuh Romero Contreras

INTRODUCCIÓN

Con la conjunción de las perspectivas de género y la etnobotánica, el presente
trabajo tiene como objetivo analizar el conocimiento de las mujeres en cuanto a
los usos y costumbres del temazcal otomí, haciendo hincapié en el manejo de
plantas comestibles y medicinales para el tratamiento de algunos padecimientos.
El estudio se realizó en tres delegaciones del Valle de Toluca situado a 2,640
metros sobre el nivel del mar, donde perdura la práctica del uso del temazcal o
baño de vapor de origen prehispánico; las comunidades trabajadas fueron San Andrés Cuexcontitlán y las colindancias de las comunidades de San Cristóbal
Huichotitlán y de San Pablo Autopan con la primera, situadas al Noreste de la cabecera municipal, en el Estado de México. Esta región es parte de los asentamientos de
la cultura otomí, en la cual pese a su proceso de urbanización, existen intensamente prácticas de cuidado de la salud por medio del conocimiento tradicional
que las mujeres poseen acerca del temazcal. Ellas, de generación en generación,
han preservado y aumentado el saber y sus formas de transmisión sobre el manejo de plantas; sin embargo, tanto el saber de las mujeres otomíes como el propio
papel del temazcal en las dinámicas domésticas, son poco reconocidos en la comunidad científica.
La exposición está dividida en tres partes: la primera está basada en la
etnohistoria del baño de vapor para contextualizar sus usos y manejos; la segunda
toma como base el área otomí del valle de Toluca y aplica el método de la observación-participante, para mostrar el proceso de asignación y adquisición de roles
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por género para el manejo del temazcal: las mujeres son las depositarias del conocimiento en la preparación de infusiones, emplastos, dietas alimenticias y medicinales en los tratamientos médicos; mientras que el saber masculino se relaciona
con los materiales utilizados y la construcción del temazcal, completando así una
división sexual del trabajo, aunque el manejo del baño de vapor es compartida; la
segunda parte y a modo de construcción-conclusión, se da lugar a una discusión
breve sobre el conocimiento local o tradicional femenino en la ecología política
feminista.

ORIGEN DEL TEMAZCAL

¿Qué es el temazcal?
En el siglo XVI, después de la conquista, uno de los elementos culturales que más
llamó la atención de los religiosos y funcionarios fue una pequeña construcción
donde los indígenas entraban a tomar un baño de vapor. Su amplia difusión y su
práctica cotidiana en ceremonias y actividades sexuales, hicieron que pronto recibiera condena religiosa, y orden expresa de prohibir su uso. Sin embargo, la importancia multifuncional en la vida cotidiana indígena, fue más fuerte que el tratar
de extirparlo1.
El franciscano fray Alonso de Molina, consigna el término temazcal en su Vocabulario en Lengua Castellana y Mexicana, definiéndolo como “una casilla como
estufa en donde se bañan y sudan.”2 José María Arreola, en su trabajo sobre El
Valle de Teotihuacan, expone que la palabra temazcal proviene del verbo “tema”
que significa “echar o poner algo”, la siguiente partícula es “ixca”, que se traduce
como “cocer”, y finalmente la terminación substantiva “lli”, de lo que resulta la
palabra temaixcalli, que por eufonía debe haberse convertido en temazcalli. Es
decir, significa el lugar donde se pone, como si fuera a sufrir un cocimiento, la
persona que dentro de él se mete.3

1

Molina A. Confesionario. Instituto de Investigaciones Estéticas. UNAM. México. (1979).
De Molina. Fray Alonso. Vocabulario en lengua castellana y mexicana. Ed. Porrúa. México. 1944.
3 Arreola, José María. “El temazcal”. En: Revista Ethnos. Tomo 1. Núm. 1. México. 28-33 p. 1920.
2
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El origen del temazcal
Los orígenes del temazcal en México no son muy claros hasta el momento,
arqueológicamente se tienen fechados desde el preclásico, 4 mientras que
etnohistóricamente la primera información es dada por Ixtlixóchitl para el
clásico.
Sin embargo, sostenemos la hipótesis de que su origen hay que buscarlo en los
migrantes cazadores-recolectores provenientes del Wisconsin, es decir, dentro de
la tradición conocida como “stone boilers”, o calentadores de piedra. Dicha práctica estuvo difundida en Asia y consistía en saber hervir agua con piedras calientes
expuestas al fuego, las cuales eran transportadas con un par de varas y echadas al
agua que entraba en ebullición soltando gran cantidad de vapor.5
Distribución del temazcal
En épocas antiguas el temazcal se encontraba en casi todas las altas culturas de
Mesoamérica, siendo un rasgo cultural tan difundido, que Kirchoff 6 lo tomó en
cuenta para discutir el término Mesoamérica. Se hallaba desde las cálidas costas
de Yucatán hasta los fríos altiplanos de Toluca.
Hay que señalar que también existe el baño de vapor en varias culturas indígenas de los Estados Unidos, como entre los indios Pueblo, Ponies, Hohokam y
los indios de California.7 Sin embargo, estos están construidos efímeramente de
varas de madera y pieles de animales, haciéndolos más simples técnicamente,
mientras que los de origen mesoamericano, están elaborados a base de roca, argamasa, adobe, pulidos o aplanados, por lo que son más permanentes. Pero sobre
todo, es el funcionamiento más sofisticado del manejo del vapor y de las plantas
lo que los separa de sus similares de otras culturas americanas.

4 Cabrera, Rubén, y cols. Memoria del Proyecto Arqueológico Teotihuacan 80-82. Volumen 1. I.N.A.H.
México. 1982.
5
Pihó, V. “El uso del temazcal en la Altiplanicie mexicana”. En: Homenaje a Román Piña Chan.
Roberto García Moll y Ángel García Cook compiladores. Instituto Nacional de Antropología e
Historia. México. (1989).
6
Kirchoff. P. “Mesoamérica”. Sociedad de Alumnos de la ENAH, México. (1967).
7 Humboldt. A. V. Idea política de la Nueva España. Porrúa. México. (1972).
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Usos antiguos del temazcal
En la época prehispánica se usaba fundamentalmente para la atención del parto y
posparto y también como lugar de nacimiento. Cuando llegaba a morir la madre,
se consideraba a ésta como una guerrera que iba a acompañar al sol en su recorrido diario, y los nonatos fallecidos iban a un árbol mítico donde sus frutos eran
pezones a los cuales se prendían para amamantarse.
También era utilizado ampliamente para actos de purificación en las danzas
sagradas, los sacrificios y los ayunos. Durante la colonia, su mayor uso se debió a
su participación en el proceso de obtención de la grana cochinilla, un tinte rojo
muy preciado en Europa para teñir textiles, comercio que llevó a las comunidades
indígenas a una considerable prosperidad.8 Aunque también se contruyeron
temazcales públicos donde se cobraba por el tiempo de estancia y se prohibía el
baño en colectividad.
En la actualidad lo conservan y lo usan varios grupos de México, destacando
los nahuas, los mixtecos, zapotecos y los otomíes, principalmente para el cuidado
de la salud y la actividad sexual.
Forma del temazcal
El temazcal mesoamericano o mexicano, ha sido y es el más complejo de los baños de vapor, ya que sus características arquitectónicas y de uso, lo distinguen de
las otras tradiciones que lo consiguieron construir. Su arquitectura consta de dos
partes principales: la hornilla y el cuarto de sudar. La primera, es el lugar donde se
calientan las rocas exponiéndolas al fuego. El segundo, es el sitio donde se introduce la persona para recibir el vapor procedente de la hornilla al echarle agua
tibia que intercomunica ambos espacios.
Los hay construidos de adobe de roca volcánica (andesita), actualmente se
han hecho de mampostería y ladrillo, tabicón o de materiales mixtos. Sus formas
van de lo rectangular a los techos abovedados, modalidad esta última de origen
español.

8

Romero, C. A. T. El temazcal mesoamericano: Extinción, Adaptación y Continuidad (El caso de San
Isidro Buen Suceso, Tlaxcala). Tesis de Maestría en Antropología Social. UIA. México. (1998).
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El mito de la dualidad del temazcal
La construcción del baño de vapor se percibía como una parte dual entre sus
usuarios, al describir como masculino la hornilla y femenino el cuarto de sudoración. Esta percepción se complementaba en la descripción del funcionamiento
del temazcal, cuando al ser expulsado el vapor hacia adentro del cuarto, se interpretaba metafóricamente como el acto de eyaculación.
Esta dualidad mítica y metafórica no puede ser interpretada en la práctica
del baño del temazcal. Esta dualidad mesoamericana prehispánica ha sido seriamente criticada desde el género por algunas arqueólogas y antropólogas9 principalmente porque limita la importancia del trabajo femenino en la producción
de la cultura, reduciendo su capacidad en el ámbito de la naturaleza. Ciertamente en la práctica del baño del temazcal mesoamericano, los hombres poseen
los conocimientos especializados para la construcción del baño de vapor, sin
embargo, las mujeres reproducen y guardan las formas de su funcionamiento
combinado con el uso y manejo de plantas medicinales, oraciones y recetas
alimentarias. Esta división sexual de actividades no puede ser considerado como
actividades complementarias, ni como dualidad funcional. Pues se ha demostrado que las mujeres indígenas, una vez asignándoseles la responsabilidad de
cuidar la salud y alimentación de su familia, han desarrollado habilidades botánicas, ecológicas y culinarias para cumplir con esas responsabilidades, aun sin la
construcción de temazcal.

EL TEMAZCAL, UN ELEMENTO POLIFACÉTICO

No obstante, su función social-salud, el temazcal es considerado como un elemento polifacético. En efecto, no hay que olvidar que el baño de vapor posee
también relación con la agricultura al proveer de ceniza a los cultivos haciendo las
veces de fertilizante; al igual tiene relación con la prevención de ataque a la cosecha por su abundante humo que sirve de fumigante a los graneros.

9 Joyce, A. R. Gender and Power in Prehsipanic Mesoamerica. University of Texas Press.. Texas. (2000);
Gillespie, S. D. The Aztec Kings: The Constrution of Rulership in Mexica History. Tucson University
of Arizona Press. Arizona. (1989).
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Los temazcales contemporáneos otomíes
Hoy día, son escasos los temazcales que están hechos de adobe, la mayoría están
construidos con tabicón y cemento y/o tabique y cemento. Sin embargo, conservan
sus estructuras arquitectónicas antiguas para asegurar su buen funcionamiento.
Los temazcales siguen siendo construcciones pequeñas (75 a 90 cm. de altura,
por 1.50 m de ancho a 1.90 m de largo), aunque las medidas pueden variar, siguen
la estructura de funcionamiento; los temazcales además, deben conservar su ambiente oscuro, están ubicados a la intemperie o dentro del traspatio, en los que
caben hasta 5 personas (2 adultos y tres menores o tres adultos).
En cuanto a la hornilla del temazcal, ésta se enciende con leña, zacate, olote o
desechos de carpintería, para calentar unos pedazos de teja de los techos o barro
de desecho de cazuelas “tepalcates” (con estos últimos calienta mejor), colocadas
dentro de la hornilla. Aproximadamente, tarda una persona media hora en encender la hornilla y de remover la leña para que ya no brote humo, enseguida se
tapa con una laja y sella con lodo; posteriormente, los integrantes del grupo doméstico entran por grupos de edad o de sexo.
Adentro del cuarto echan “bandejazos” de un litro de agua tibia o caliente,
sobre las tejas con el fin de producir vapor, a través de un orificio que comunica la
hornilla con el cuarto de sudar. Los intervalos en que sale el vapor y la cantidad de
él, es regulada por la cantidad de agua y las veces que se vierte en las tejas. Si el
baño se trata sólo de higiene personal, se enjuagan con agua y con la infusión de
artemisa y romero (ver cuadro 2).
En todos los casos (terapéutico, energético y de higiene), la madre (preferentemente) o algún miembro del hogar que comparte el temazcal, baja el vapor que
se va al techo con unas “palmas” confeccionadas con los foliolos de Brahea dulcis
“se palmean” sobre el cuerpo para distribuir el vapor a las piernas, a los pies, al
torso, a los brazos y al vientre, procuran no hacerlo sobre el pecho, concentran el
palmeo donde sea requerido, casi siempre sobre las zonas frías del cuerpo. Dentro
del temazcal se toman infusiones de plantas medicinales, se dan masajes en la
espalda según la enfermedad que se tenga; o si se quiere tener leche suficiente se
dan masajes en el pecho y a los bebés y niños se les baña con infusión de romero
para que “crezcan bien y huelan bonito”. Luego del palmeo, de los masajes y del
reposo con infusiones de diferentes plantas, sigue el baño, en algunos casos, según
el padecimiento, después del baño se dejan el jugo de la planta sin enjuagar.
Después de que el vapor ayudó a exfoliarse y con ayuda de rocas ígneas o
pedazos de teja roja de desecho, preparadas previamente para tallar el cuerpo, la
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madre con alternancia de otro integrante, o por sí mismos se “restriegan la piel” o
se “desmugran”, le sigue el baño “occidental”, lavándose con shampoo el cabello y
tallándose con o sin jabón y con zacate el cuerpo; por último se enjuagan con
poca agua.
El baño dura en promedio media hora según el estado físico. Si es por placer
o energizante, los baños pueden durar de una a hora y media.1 0
Es importante que alguien se quede afuera del temazcal para ir proveyendo
de agua caliente y fría para completar el baño y abriendo el plástico y/o las cobijas
con las que se cubre para que entre un poco de aire si es requerido, por lo general
son mujeres.
Todos al baño pero en orden
Al temazcal entra primero la mamá con los hijos (as) pequeños (as), donde los
atiende y baña, además de mostrarles la naturalidad del cuerpo masculino y femenino. Al salir estos (as), ella permanece dentro y espera al esposo, donde conversan un poco sobre asuntos delicados que no deben ser escuchados por otros
parientes. O bien, tienen contacto sexual.
En otras ocasiones, cuando hay hijos varones, les toca a ellos y después a las
hijas y por último entran a bañarse al temazcal los invitados, en el caso de que
existan (por lo general son parientes). En el caso de que algún miembro de la
familia nuclear o extensa tome el baño con fines terapéuticos o curativos, la madre se queda en el temazcal para realizar las primeras atenciones, y después es
ayudada por parientas cercanas.
Cuidados especiales para embarazadas y recién paridas
No hace mucho tiempo, 30 años aproximadamente, las mujeres se atendían solas
en el parto o con la matrona, ahora son pocas las que van con ella, pues la gran
mayoría van a las clínicas de salud o a los Hospitales. No obstante, en todos los
casos hacen uso del temazcal. Incluso la mujer embarazada, cercana al parto, es
bañada en el temazcal.
10

No se bañan igual que en regadera porque en el temazcal se conserva la temperatura corporal
por un buen tiempo y no se enfrían.
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Después del parto hay que seguir dieta y la cuarentena, por lo que la suegra
o la madre de la parturienta están al pendiente de preparar los alimentos para
que se recupere rápidamente. El conocimiento es amplio y complejo en torno al
cuidado pre-parto y post-parto. Por ejemplo, ellas permanecen acostadas de 3 a
5 semanas, mientras otras mujeres la atienden, tanto para darle de comer, lavarle la ropa, bañarla, sobarla con plantas en los pechos con jara (Senecio salignus)
o epazote (Telopsys ambrosioides) y aplicarle vaporizaciones, a ella y al bebé en
el temazcal. Se le indica qué alimentos no debe consumir después del parto
(carne de puerco, calabaza, chilacayota, nopales, papas, quelites, chile, atún, salsa de guacamole y algunos quelites: como son quintoniles, malvas) y cuáles bebidas le provocan malestar (Té limón y refresco de Cola), ya que “se le encona”
(infecta) el ombligo al bebé, o “tarda en cerrar y caerse”, o son los que provocan
infecciones a la madre en el útero después del parto, así como una recuperación
más lenta. De igual forma les proporcionan los alimentos y bebidas que si debe
consumir después del parto durante 20, 30 o 40 días (pollo, arroz, queso casero
o doble crema, huevo, carne de res, sopa de pasta, algunos quelites: como son
dan’thé (planta acuática), corazón de nabo (Brassica sp.), atole de masa, thé de
canela, manzanilla, cerveza, agua hervida, refresco de manzana o de “sabor”), ya
que estos alimentos no son fríos, ayudan al restablecimiento rápido, no causan
infecciones.
Durante la convalescencia y en los baños, se les dan otros consejos para mejorar el bienestar del binomio madre-bebé (por ejemplo, se les recomienda que
consuman poca salsa roja después del mes del parto), y que si han sido intervenidas quirúrgicamente en el caso de cesárea o para “no tener familia”, deberán tener
cuidados durante dos años.
Aprenden a reconocer los cólicos en los bebés y a relacionarlos con alimentos,
los que quedan prescritos durante el periodo de lactancia. También las madres
reconocen otros malestares que son curados en el temazcal como el “susto” o “espanto” y el “mal de ojo”. Por ejemplo, si está asustado un bebé se siente “blandito
de la carne “, tiene “ojos parados”, pestañas enchinadas, está “chilloncito”, cuando
le hablan fuerte llora, deja de comer, los ojos los tiene medio abiertos cuando
duerme y está pálido. Otra característica es que los niños se asustan con cualquier
cosa. Para curarlos del susto hay que usar el temazcal, primero se soban con alcohol, clavo (Eugenia aromaticum), mäg cuay, y los tres toronjiles, identificados por
colores: blanco, morado y azul (en realidad son dos especies, Agastache mexicana
y Dracosefalum moldavica). Si no se cura el susto, el bebé se pone pálido de cualquier cosa y con el tiempo le penetra más y se puede morir.
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Los sustos provocan que algunas mujeres no se puedan embarazar. Por lo
regular estos sustos provienen de un suceso traumático, como cuando sus maridos les pegan, o bien por un accidente donde sufren una impresión fuerte. Se
difunde entre ellas que una buena terapia de baños de temazcal, ayuda a favorecer
el embarazo.
El uso del temazcal va acompañado de una terapéutica que incluye preparación de emplastos, cataplasmas de plantas principalmente de calidad caliente y de
palmeadas, masajes, sobadas, soplidos, vaporización, regulación del calor y tiempo de estancia dentro del baño de vapor. La mujer embarazada sólo se baña durante 30 minutos, y la recién parida se baña con su bebé hasta 2 días después de
haber dado a luz (los bebés por lo general no duran más de 10 minutos en el
baño).

LA TRANSMISIÓN DEL SABER LOCAL-TRADICIONAL FEMENINO

Los usos, terapéutica, enfermedades, dolencias, prevención y curación con plantas se transmiten de las mujeres a las hijas dentro del temazcal. Hay sesiones de
enseñanzas donde la madre entra al temazcal con la hijas para mostrarles el conocimiento tradicional.
La transmisión pone el acento sobre la práctica desde muy corta edad. Para el
reconocimiento de las plantas y sus usos, las niñas son introducidas desde la recolecta, siembra de las especies vegetales, cuando acompañan a su madre a obtenerlas
o a comprarlas. A través del tiempo, van reconociendo sus diferencias, sus olores,
formas y texturas. Además contribuyen activamente a la preparación del temazcal,
encendiendo el fuego y preparando las infusiones bajo la dirección de su madre.
Las dietas especiales para embarazadas y recién paridas son, por supuesto,
conocimiento de competencia femenina que se transmite desde las abuelas, madres hasta las hijas. En caso de la ausencia de una figura femenina dentro del
hogar nuclear, el conocimiento es transmitido por otras mujeres cercanas (suegras, cuñadas, tías, comadres o vecinas).
Las mujeres otomíes transmiten el conocimiento sobre los usos medicinales
tratados con plantas a las hijas desde que son pequeñas, además de decirles cómo
deben tratar a su marido, a sus hijos, qué dietas y el uso del temazcal se van a
administrar en caso de tener alguna enfermedad y se encargan de enseñarles cuáles enfermedades sólo se curan con la medicina alópata o con ambas (la medicina
tradicional y la alópata).
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QUÉ CONOCIMIENTO PRESERVAR

La responsabilidad de preparar los alimentos y distribuirlos ha sido de la mujeres
desde tiempos prehispánicos, papel que ha perdurado pero que no es exclusivo de
los grupos indígenas sino de la gran parte de las sociedades humanas.11 La asignación social de este papel ha cambiado seguramente de significados y de valores a
través de las transformaciones sociales, y con ello los modos de cumplir con esas
responsabilidades, según sea el contexto histórico, social, económico y espacial.
Al igual que esta responsabilidad, a las mujeres otomíes se les asignó el papel de
curanderas o cuidadoras de la salud de su familia, lo siguen adquiriendo, aunque
en menor proporción que la responsabilidad alimentaria del hogar.
Son muy pocos los alimentos que se consumen en el temazcal, lo que si se
consume para evitar la deshidratación, además de infusiones, es agua o cerveza. Si
se marean dentro del temazcal, toman alcohol, tequila o cerveza dentro o al salir.
Además del preparado del temazcal y el procedimiento del baño, las mujeres otomíes que guardan la costumbre del temazcal, conservan con orgullo y
con un alto valor doméstico, el conocimiento acerca de los síntomas y tratamiento a base de dietas y plantas medicinales que son empleados en el complejo
temazcal. (Véanse los cuadros siguientes sobre las plantas más comunes según
sus usos).

Cuadro 1. Especies vegetales que se usan como combustible en el temazcal
Familia
botánica

Nombre genérico
y específico

Nombre
común

Fagaceae
Pinaceae

Quercus spp.
Pinus spp.

encino
Leña

Poaceae
Salicaceae

Zea mays L.
Salix babylonica L.

maíz
la llorona

Nombre
otomí

Calidad

Prende rápido,
es más económico
Xi’do

11
Vizcarra, I. Entre el taco mazahua y el mundo, la comida de las relaciones de poder, resistencia e
identidades. México: UAEM. IMEM. (2002).
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Susto en bebés

Dracocephalum moldavica L.

Toronjil azul

Adquirir calor Mujeres que recién
dieron a luz

Urtica dioica L.

Cerrar los poros
Bañar a los niños. Susto
Cerrar los poros
Cólicos en bebés (lloran mucho)
Dolor de estómago. Susto en bebés
Agastache mexicana (HBK.) Lint & Epling

Susto
Sobar los pechos
Susto en los niños
Susto en bebés
Susto en bebés

Orzuela
Sobar los pechos
Susto, espanto en los niños

Pirul
Schinus molle L.
Romero
Rosmarinus officinalis L.
Ruda
Ruta chalepensis L.
Santa María
Chrysanthemum parthenium (L.) Bernh.
Toronjil blanco
Agastache mexicana (HBK.) Lint & Epling
Toronjil morado o rojo

Guayaba
Jarilla
Hierbabuena
Hinojo
Mag cuay
cilantrillo
Ortiga

Ahuizote
Epazote
Flor de gato

Dolor de estómago. Lavar heridas
Susto

Cerrar los poros
Sobar el cuerpo

Usos

Psidium guajava L.
Senecio salignus D.C.
Mentha piperita L.
Foeniculum vulgare Mill.

Ocimum basilicum L.
Artemisia ludoviciana Nutall subsp. mexicana
(Willd.) Keck
Heterotheca inuloides Cass.
Taraxacum officinale Weber
Hervida toda la planta con romero
Salix bonplandiana L.
Teloxys ambrosioides (Willd.) Weber

Albahaca
Altamisa

Árnica
Endivia

Nombre científico

Nombre común

Cuadro 2. Plantas medicinales usadas en el temazcal

Cocida toda la planta en tamal

Cocimiento de las hojas, sobre el cabello
El cocimiento de toda la planta
Bañarse con el cocimiento y si tiene 3 meses
de edad, además se le da aceite de “espíritu
de untar o de tomar” o de los dos.
En tamal
El cocimiento de las hojas en emplasto
En cocimiento las hojas, tomado
Cocida toda la planta en tamal
El cocimiento de las hojas en tamal y
colocado como cataplasma
Toda la planta molida en el metate, el
líquido o juguito se pone en todo el cuerpo
de la mujer antes de meterse al temazcal
Las ramas y hojas en infusión, sobre el cuerpo
Infusión para que crezcan bien y huelanbonito
Las ramas y las hojas
Molida toda la planta, aplicada en el cuerpo.
Cocida toda la planta en tamal
Dolor de estómago. Susto en bebés Cocida
toda la planta en tamal

Cocimiento de toda la planta

En infusión, todo el cuerpo
Cocimiento de toda la planta

Preparación
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Cuadro 3. Enfermedades que si se padecen, se pueden bañar
en temazcal, aunque no se curen
Enfermedad

Duración

Calor

Afecciones del corazón
Diabetes
Presión baja

20 minutos

Suave. Con el temazcal destapado.

Cuadro 4. Enfermedades o padecimientos que si se padecen
no se deben bañar en temazcal mientras se padezca.
Dolor de cabeza
Gripa de calor
Migraña

Una vez que determinan o clasifican la enfermedad (por lo general basados
en la dualidad del frío y caliente) mostradas en los cuadros, se procede a seguir un
tratamiento curativo, preventivo o auxiliar en la recuperación de otras enfermedades degenerativas
El temazcal además es parte del manejo ambiental sobre el uso y conservación
de los recursos. Por ejemplo, el agua que se usa para enjuagarse tiene salida a la
milpa o solar (riego), la salida del humo se dirige hacia el granero para mantenerlo libre de plagas al maíz, elaboran composta con la ceniza que ayuda en la preparación de la tierra, mateniéndola libre de algunas plagas (Lanchiosperma spp.), y
como abono barato.12
En estas prácticas ambientales las mujeres relacionan parte de sus terapias y
baños con el manejo de los recursos.

12

Romero C.A.T. Op. cit. 1998
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Cuadro 5. Enfermedades o padecimientos que se tratan con el uso del temazcal
Enfermedad o padecimiento
Aflojamiento de huesos

Días de tratamiento

Cansado(a)
Catarro o gripa de origen frío
Coraje fuerte
Dolor de cintura
Dolor de estómago
Dolor de frío
Dolor de huesos
Dolor de pies por el frío

1 o 2 veces por semana

Se varean dentro del
temazcal varias veces.

Dolor de pulmón
Dolor de riñones
Dolor por cargar cosas pesadas sin traer faja
Golpes
Estómago inflamado (frío)
o inflamación de vientre.
Pulmonía
Acelerar la recuperación después del parto
natural o cesárea
Acelera la recuperación después de cualquier
otra operación
Susto, espanto
Torceduras
Zafadura de huesos

Se enferman por el frío o
porque algo les hizo daño.

Cuadro 6. Especies vegetales que se usan para «varear»
o «palmear» el calor dentro del temazcal.
Familia botánica

Nombre científico

Nombre común

Nombre otomí

Arecaceae
Poaceae

Brahea dulcis
Zea mays L.

Palma, palmita
maíz

den’thi
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EL TEMAZCAL UN ESPACIO PREDOMINANTEMENTE FEMENINO

El temazcal otomí no tuviera ninguna función social si no fuesen asignados responsabilidades de su manejo en función del bienestar del hogar y de la comunidad. Para el caso de nuestra zona de estudio estas responsabilidades son netamente
femeninas. Ellas son las responsables del buen manejo de las necesidades fundamentales de la vida diaria, y además son responsables de la salud y educación de la
familia, así como lo encontramos en diferentes partes del mundo, en cuanto a
modos de vida rural se refiere.13 Esta situación las hace contrarias a poner en
peligro la salud, la vida y los recursos vitales para la subsistencia (incluyendo los
económicos), recurriendo a preservar los conocimientos que les prevean seguridad a sus familias, pero también las hace organizarse entre sí dando lugar a la
creación de redes formales e informales, las que intervienen como vehículo de
protección de su saber.
Desde la perspectiva de la subsistencia, el temazcal otomí es un vehículo
pertinente para ser incorporado a la propuesta del desarrollo de una ciencia
propia de las mujeres rurales, la de subsistencia. Sus conocimientos sobre el
ambiente y el intento por promover su armonía, el uso racional e integral de los
recursos, el conocimiento sobre el cuerpo, su sexualidad y su salud física y espiritual, el manejo de las plantas, alimentos, la preservación de los rituales acompañados de saberes propios de la cultura indígena otomí, la división sexual del
trabajo para el baño y el orden jerárquico de prioridades, todos estos y demás no
comprendidos en esta investigación, como son las prácticas sexuales en el temazcal,
son elementos que pueden ser incluidos en la crítica a las ciencias “ formales ” por
parte del feminismo.
En efecto, la crítica a las ciencias “formales” muestran cómo el cuerpo femenino, como reproductor de la vida, ha sido fragmentado y seccionado en partes,
siendo motivo de una gran investigación biotecnológica. El abuso y el mal uso de
las ciencias sobre las mujeres, considera su cuerpo (femenino) como tubo de ensayo, donde no sólo se experimentan y se validan los alcances de la ciencias, sino
que se instrumentan a partir de éstos: políticas de planificación familiar para con-

13

Dankelman, I. y J. Davidson. Women and Environment in the Third World : Alliance for the Future.
Eartscan Publications/ICUN, Londres. (1988); Hombergh van den, H. Gender, Environment and
Development; A Guide to the Literature. INDRA, International Books. (1993); Rodda, A . Women
and the Environment. Zed Books, Londres, Nueva Jersy. (1989).

556

GENOVEVA VILLALOBOS CONTRERAS, IVONNE VIZCARRA BORDI Y TONATIUH ROMERO CONTRERAS

trolar las tasas de natalidad en los países del Sur.14 La ciencia de la subsistencia
desde el género, propone que los cuerpos femeninos y las políticas de planificación familiar, sean reapropiados por las mujeres, o en nuestro caso que sean conservados y reproducidos por las mujeres, valorando no sólo su saber tradicional
sino incorporando en esta revalorización el papel masculino como usuario y fuente
de la difusión de este sistema de subsistir.
La mayoría de las corrientes feministas preocupadas del ambiente, incorporan en sus propuestas elementos de la crítica feminista a las ciencias. Es una oportunidad para que las prácticas del temazcal manejado por las mujeres otomíes,
sean también incorporados a este debate o al quehacer constructivista por alcanzar una sociedad más justa, sana y “bien bañada”.

14

Sen, G. “Women, Poverty and Population: Issues for the Concerned Environmentalist” en Arizpe,
L., O. Stone y D. Major (eds.) Population and Environment: Rethinking the Debate, pp. 67-86. Westview
Press, San Francisco. (1994).
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SEXTA PARTE
PERSPECTIVAS DE GÉNERO
EN EPISTEMOLOGÍA Y FILOSOFÍA
DE LA CIENCIA

OBJETIVIDAD Y VALORES DESDE UNA
PERSPECTIVA FEMINISTA
Eulalia Pérez Sedeño

La ciencia y la tecnología han sido objeto de atención y estudio por parte de las
feministas desde la década de los años sesenta del pasado siglo. Primeramente los
intereses se centraron en aspectos pedagógicos y socioinstitucionales: analizar los
aspectos educativos (contenidos de los libros de texto, falta de genealogía, actitudes del profesorado) y elaborar estrategias que permitieran a las niñas el acceso a
la ciencia en igualdad de condiciones; determinar los tipos de discriminación (cubierta y encubierta, jerárquica y territorial) y demás temas de la agenda. También
se prestó atención a los contenidos de ciertas teorías científicas –históricas y actuales- en especial a aquellas que habían servido o estaban sirviendo para mantener la división en géneros de la sociedad, en especial a la subordinación de uno de
ellos, el de las mujeres. Todo ello condujo a que diversas teóricas se replantearan
la noción general de ciencia, al menos, en tres aspectos: las complejas relaciones
existentes entre los supuestos básicos de los científicos y su forma de practicar la
ciencia, la separación tajante entre objetividad y subjetividad y la reconfiguración
del sujeto de conocimiento.
Tradicionalmente se han considerado los dos tipos de cuestiones (las pedagógicas y socioinstitucionales) ajenas o independientes con respecto al tercer tipo
de cuestiones, las epistemológicas, sean estas particulares o generales. Pero eso no
es sino un ejemplo más de la tradicional –aunque ya superada- separación entre
contextos, el de descubrimiento y el de justificación. Por eso, en esta ocasión quiero centrarme en si las cuestiones históricas, psicológicas y sociológicas poseen
también una relevancia especial para la forma y contenido de la ciencia: en qué
medida la ausencia de mujeres, socialmente condicionada ha tenido algún tipo de
561

OBJETIVIDAD Y VALORES DESDE UNA PERSPECTIVA FEMINISTA

impacto sobre problemas, métodos, contenidos teóricos y desarrollos científicos
y tecnológicos; si sería diferente nuestra ciencia en el caso de que hubiera habido
más mujeres practicándola. Por supuesto se me podría objetar, y con razón, que
estas preguntas tienen implicaciones que van más allá de los intereses feministas,
pues la cuestión subyacente es si los factores o valores contextuales intervienen en
la validación y aceptación de nuestro conocimiento científico; llevándolo a nuestro terreno, si podemos hablar de una racionalidad y objetividad científicas universales, cuando la actividad considerada paradigma de la racionalidad y la
objetividad –la ciencia– ha sido hecha hasta hace bien poco casi exclusivamente
por varones. Pero he querido incluir en el título de este trabajo la expresión “desde una perspectiva feminista”, porque como espero mostrar, los intereses y valores, que en mi caso son feministas, están en la base de mis preocupaciones, análisis
y conceptualizaciones, algo general en todos los grupos y comunidades, sean del
tipo que sean.
Por supuesto el cuestionamiento de la objetividad científica, del modo en que
explicaré más adelante, no es única y exclusiva del pensamiento feminista o de los
estudios de ciencia y género. A partir de la publicación de The structure of scientific
revolutions en 1962, por T. S. Kuhn,1 diversos autores criticaron la concepción
positivista y tradicional de la ciencia. Las críticas efectuadas a la filosofía de la
ciencia ‘ortodoxa’, también conocida como la concepción heredada o la leyenda,2
eran varias. Por un lado, iban dirigidas fundamentalmente a la manera de encarar
los problemas. Si la filosofía de la ciencia utiliza la lógica como instrumento de
análisis, argumentaban, sus resultados tendrían poco valor informativo: la lógica
se ocupa de la forma, no del contenido, por lo que mediante su aplicación sólo se
llegaría a enunciados válidos para todas las ciencias posibles; por ejemplo, se podría averiguar la forma lógica de todas las explicaciones científicas posibles, de
todas las leyes lógicas posibles, se conseguiría averiguar cuál es la estructura lógica de toda las teorías. Pero la filosofía de la ciencia no se ocuparía de los que
realmente tiene valor informativo: las explicaciones científicas concretas, las leyes
y teorías particulares. Por otro lado, los ‘heterodoxos’ le reprochaban a la filosofía
de la ciencia que se limitara a la parte estática, dejando a un lado un aspecto fun-

1

Kuhn T. S. The structure of scientific revolution, University of Chicago, Chicago. 1962.
La expresión fue acuñada por Kitcher, quien señaló que era la “concepción de la ciencia con
mayor anuencia científica y popular” Kitcher, P. The advancement of science. Science without legend,
objectivity without illusions, Nueva York-Ixford, Oxford University Press. 1993. (p.3).

2
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damental: su práctica y desarrollo. Si se quería realizar un análisis adecuado y
completo de la ciencia, había que sustituir el método lógico por el histórico y unir
al análisis de los libros de texto el de las actividades que se llevan a cabo en el
laboratorio. Los supuestos empiristas de esta filosofía de la ciencia tampoco escaparon a las críticas: considerar por ejemplo, que todas las ciencias que se ocupan
de la realidad tienen una base empírica observacional ha conducido a muchos
errores, como se ha mostrado al formular serias críticas a la dicotomía lenguaje
teórico/lenguaje observacional y establecer el ‘tinte teórico’ –o la ‘carga teórica’de todas las observaciones. También surgieron nuevos modelos para la estructura
y cambio científicos, el análisis de las formas argumentativas en la justificación de
hipótesis o problemas como la inconmensurabilidad o la infradeterminación.
Así pues, las críticas a algunos de los supuestos básicos del empirismo lógico y
la irrupción de los nuevos enfoques historicistas, produjo una renovación en la
disciplina con diversas manifestaciones características3 a la que no son ajenos movimientos sociales como los pacifistas, feministas o medioambientalistas.
Al rechazar el excesivo optimismo positivista, hubo quien extrajo consecuencias sumamente externas que condujeron a enfoques relativistas que ponían en
duda, e incluso a veces negaban tajantemente, la posibilidad de hallar e idear criterios objetivos de evaluación y elección.4 La ciencia sería una práctica cultural
más como el cine, la literatura o la religión: tendría el mismo valor, estarían igualmente fundamentadas, por ejemplo, la práctica de un curandero y la de un médico, pero no podemos obviar el carácter funcional y exitoso –para bien o para malde nuestra ciencia y de nuestra tecnología. El reto pues, seguía existiendo: intentar lograr una nueva caracterización del progreso y de la racionalidad y objetividad científicas que incorporaran las críticas previas y tomaran en cuenta los
resultados de los análisis históricos y sociológicos.

3

Hay diversas obras que examinan y evalúan el camino recorrido desde la publicación desde la
obra de Kuhn. Véase por ejemplo, Duran, J. Philosophies of science/feminist theories, Westview Press.
1998; Klee, R. Introduction to the philosophy of science. Cutting nature at it seams, Oxford University
Press. 1997 y Solís Santos, C. Alta tensión: filosofía, sociología e historia de la ciencia, Barcelona,
Paidós. 1998.
4
El Programa Fuerte, propuesto en la Unidad de Estudios sobre Ciencia de la Universidad de
Edimburgo a finales de los años 70, provocó un agrio enfrentamiento entre filósofos racionalistas y
sociólogos relativistas. Si bien es cierto que la provocación sociologista fue tremenda y que no fue
menos la airada respuesta de muchos filósofos, el análisis teórico y el estudio de casos derivado de los
programas de Edimburgo y Bath son de importancia indiscutible para la filosofía actual de la ciencia.
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Todas estas cuestiones y la preocupación por el desempeño exitoso de tal tarea, no desembocaron en un nihilismo epistemológico sino, por el contrario, contribuyeron a realzar el proyecto naturalista que se generalizó durante los años 90.5
Se puede caracterizar el naturalismo, como la postura filosófica que sostiene que
todo lo que existe u ocurre en el mundo es natural, en el sentido de que requiere
una explicación mediante los métodos de las ciencias. La naturalización del estudio de la ciencia ha de entenderse entonces, como un intento de resolver mediante la ciencia las tradicionales cuestiones filosóficas sobre el descubrimiento,
desarrollo y justificación de las ideas científicas. El análisis filosófico se convierte
así en continuo respecto al análisis científico (aunque en las versiones más radicales, desaparece absorbido por éste). Se considera que tanto la producción como la
evaluación de teorías científicas, son procesos naturales desarrollados por individuos con determinadas capacidades cognitivas puestas en funcionamiento en
ambientes sociales, es decir, en colaboración con otros científicos, instituciones y
público en general. La psicología, la biología y la sociología se convierten, entonces, en instrumentos fundamentales del estudio naturalizado de la ciencia y la
tarea de reelaborar las nociones de racionalidad y objetividad en el nuevo marco
naturalista, evitando las versiones fuertes de relativismo, ocupa gran parte de las
discusiones en la actualidad.6
La filosofía de la ciencia naturalizada ofrece una imagen mucho más
contextualizada de la empresa científica de lo que había sido habitual en las concepciones tradicionales. Al analizar la actividad científica en un marco semejante,
obtenemos un conocimiento científico situado, cuya aparición y aceptación depende en parte de condiciones particulares del propio científico y del contexto
profesional y social en el que desarrolla su labor (Situacionalidad). Por supuesto
que entre estos factores tradicionalmente considerados ‘extracientíficos’ que condicionan la génesis y validación de teorías científicas, el género es uno de los que
ha despertado mayor interés en los últimos años.
5

El programa se origina con el artículo de Quine, W. V. O. “Espistemology naturalized”, en
Ontological relativism and other essays, Nueva York, Columbia University Press. 1970, aunque el
‘primer manifiesto’ es Giere, R. “Philosophy of science naturalized”, Philosophy of science, 52, págs.
331-356. 1985. Véase, Ambrogi, A. (ed.) Filosofía de la ciencia: el giro naturalista, Universitat de les
Illes Balears. 1999.
6 La literatura generada por este enfoque es inmensa, por lo que no haré ninguna cita. Remito a
uno de los pocos trabajos publicados en nuestro país, Ambrogi op. cit. 1999, que contiene una
buena y larga introducción a esta corriente y abundante bibliografía.
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La contemplación del contexto, o de valores contextuales, no sólo en la génesis sino en la aceptación de nuestro conocimiento científico desafía uno de los
supuestos básicos más fundamentales de la filosofía tradicional de la ciencia: la
objetividad de la ciencia, entendida ésta como neutralidad valorativa. En realidad,
cuando se afirma que la ciencia está libre de valores (o se mantiene la neutralidad
valorativa de la ciencia), se está haciendo una distinción, implícita o explícitamente, entre valores objetivos y valores subjetivos, también denominados valores
cognitivos o constitutivos y valores no cognitivos o contextuales. Se considera que
los primeros son los propios de la ciencia y suelen mencionarse como tales la
verdad (aproximada o no), la precisión o adecuación empírica, la unificación o
poder explicativo, la capacidad predictiva, la simplicidad o la elegancia. Las normas, preferencias, creencias e intereses que no tienen que ver con los valores
cognitivos se denominan ‘contextuales’ porque varían según el contexto científico
y suelen ser de tipo ideológico, económico, religioso, etc. por ejemplo, si se elige
una hipótesis o teoría por la raza o el género de quien la propone, diríamos que
esos valores contextuales están influyendo en la elección de hipótesis o teorías.
Por otro lado, la afirmación acerca de la no neutralidad valorativa de la ciencia
afecta a la distinción misma entre valores cognitivos y no cognitivos pues hace
hincapié en el carácter social de los valores epistémicos, a la vez que presenta la
posibilidad de identificar ciertos aspectos cognitivos en algunos no epistémicos.
En realidad, cuando se habla de ‘neutralidad valorativa’7 se quiere decir diversas cosas:
• Que nuestra ciencia es imparcial, esto es, nuestras creencias científicas están
determinadas o avaladas por los hechos o por criterios imparciales o no
arbitrarios de decisión acerca de ellas, y no por nuestros deseos de cómo
deben ser las cosas, en cualquier caso, jamás por valores pertenecientes al
contexto sociocultural.
• Que nuestra ciencia es autónoma, es decir, que progresa mejor cuando no
está influida por intereses, valores o movimientos políticos o sociales.
• Que es neutra, esto es, que nuestras teorías no implican ni presuponen juicio alguno acerca de valores no cognitivos y que las teorías científicas tampoco sirven más a unos valores contextuales concretos que otros.

7

Lacey, H. Is science value free?, Nueva York, Routledge. 1999.
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De todo ello se sigue que si intervinieran valores contextuales en nuestra ciencia, su ‘objetividad’ correría peligro.
Los valores contextuales interactúan con la práctica de la ciencia y la tecnología de diversas maneras. Por supuesto, eso significa que intervienen durante el
proceso que lleva a una persona de ciencia a pensar o formular una hipótesis o
efectuar un descubrimiento (recuérdese la famosa manzana de Newton o la idea
de que en la naturaleza muchas cosas se presentan en pares, lo que sugirió a Watson
y Crick que la estructura del ADN podía tener una forma ‘doble’). También los
valores del contexto social y cultural, en sentido amplio, tienen un efecto
canalizador o rector sobre la investigación (subvenciones, etc.), igual que sucede
con las decisiones políticas explícitas acerca de las aplicaciones tecnológicas del
conocimiento científico.
Los valores sociales o éticos también intervienen en los temas o fines de la
investigación. No creo que, aunque se ejecute siguiendo todas las normas de
contrastación y experimentación, podamos decir que la investigación sobre armas mecánicas, nucleares o bacteriológicas, sea valorativamente neutra como tampoco lo es la investigación y sobre energía solar o sobre métodos agrícolas para
obtener mejores cosechas. En cada uno de estos casos, “el investigador es un agente ético responsable de las consecuencias de sus acciones, sean buenas o malas”.8
Algunos científicos y filósofos apelan a la distinción tradicional entre ciencia o
investigación ‘pura’ y ‘aplicada’, pero eso no sirve de nada. Por un lado, porque en
esta época de megaciencia (o big science) que nos toca vivir, resulta sumamente
difícil separar la una de la otra. Pero sobre todo, porque cuando surgen los debates sobre la investigación –por ejemplo, en la investigación con embriones humanos9 – lo que surgen son auténticos conflictos entre valores éticos o sociales que la
ciencia sola no puede resolver, ni tampoco puede considerar irrelevantes.

8

Allchin, D. “Values in science and in science education”, en B. J. Frase y K. G. Tobin (eds.)
International handbook of science education, Dordrecht, Kluwer, Academic Publishers. 1998, p. 3.
9 En mi opinión, el debate acerca de la obtención de células germinales o ‘madre’ a partir de embriones humanos se ha presentado mal en algunos medios de comunicación por diversos motivos.
Por un lado se presenta como un conflicto entre quienes quieren que la ciencia ‘avance’ apelando a
supuestos criterios científicos de búsqueda de conocimiento o de la verdad y de aplicabilidad para
curar enfermedades y quienes consideran inaceptable tal investigación por razones ‘ideológicas’,
en concreto religiosas. Pero, los valores subyacentes en ambos son sociales o éticos, basándose
cada parte en distintas ideologías; unos mantienen que no es correcta la investigación porque los
embriones son ‘personas’ o pueden llegar a serlo, los otros dicen que eso no es así (y apelan además

566

EULALIA PÉREZ SEDEÑO

En el caso de la evaluación y contenidos de nuestras creencias científicas, ya
no hay tanto acuerdo. Y sin embargo, hay valores contextuales cuya pertinencia
no resulta extraña: por ejemplo, cuando la institución científica a la que pertenece
el proponente de una hipótesis o teoría influye decisivamente en su aceptación.
En realidad, se suele admitir que cualquier persona que se dedica a la ciencia tiene, y por tanto se ve influida por valores no epistémicos, como lealtad a los colegas aceptación de y por sus pares, sobre todo en lo referente a la teoría de trasfondo
que se ha de aceptar.
Los valores contextuales también pueden determinar qué preguntar y qué
ignorar acerca de un fenómeno dado. Por ejemplo, según Darwin, ciertas características sexuales secundarias –cuernos grandes, plumaje vistoso, canto- se seleccionan y perpetúan porque constituyen una ventaja para un individuo de un sexo,
‘generalmente el macho’, en su lucha por la hembra y tener mayor éxito reproductivo.
Darwin y otros suponían además, que la selección sexual no actúa tan fuerte sobre
la hembra como sobre le macho. Estos son los que cortejan y las hembras las que
“aunque comparativamente pasivas, ejercen alguna elección” al aceptar al macho
(aunque no en los humanos, pues, como bien sabía Darwin, son los hombres los
que proponen matrimonio). Tan fuertemente arraigada estaba la creencia en la
pasividad femenina que durante décadas se ignoró que también las hembras compiten por la comida o los nidos (como en el caso de los arrendajos) y eligen entre
los machos (los más fuertes, con mayores capacidades parentales o de forrajeo),
tienen relaciones sexuales más allá de las meramente reproductivas, persiguiendo
a los machos (los mandriles de la sabana, los tamarinos sudamericanos).
a una cierta ‘ética del despilfarro’, dado que los embriones no se pueden implantar ya, se desperdiciarían). Los valores presentes en esta disputa ocultan otros: por ejemplo, la ocultación de valores
de género (o más bien, la presencia de valores sexistas) esconde la procedencia de los embriones y
la necesidad para la obtención de contar con miles de mujeres que se sometan a las técnicas de
reproducción asistida (en especial estimulaciones ováricas y laparoscopias) cuyas consecuencias
no están bien estudiadas ni determinadas, pero, en principio, potencialmente peligrosas. Y como
las mujeres, una vez más, son borradas como objeto/sujeto de la experimentación (obsérvese cómo
en las representaciones gráficas de la obtención de las ‘células madre’, no aparecen ovarios de mujeres, de los que se obtienen los óvulos) también desaparecen otras posibilidades de obtención de
dichas células, como la médula ósea. Si se acepta la investigación con embriones congelados, ¿qué
sucederá cuando se termine el ‘stock’ existente? ¿no se da por sentado que seguirá habiendo, porque
las mujeres seguirán sometiéndose a las tecnologías de reproducción?. Por supuesto, mis valores son
distintos a los de las partes implicadas en la disputa, pero resulta cuando menos sorprendente que no
aparezcan estas consideraciones en el debate que nos presentan los medios de comunicación.
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Como ya mencioné, la empresa científica siempre se realiza en un contexto
cultural concreto, por lo que, las personas de ciencia siempre e inevitablemente
incorporarán valores de su propia cultura en la práctica científica, sea consciente
o inconscientemente. Eso es inevitable pero no necesariamente pernicioso, pues
algunos valores nos dicen cómo manejar el sesgo potencial que pueden introducir otros valores, de modo que podemos conseguir un conocimiento mejor y más
fiable. De hecho y como veremos más adelante, cuanta mayor diversidad de valores intervengan, podremos obtener mejor conocimiento allá donde se produzca
su intersección. Por otro lado, los valores contextuales no tienen por que ser
subjetivos, entendiendo por ello no razonados ni justificados: si esos valores se
adoptan basándose en principios generales y discutidos y justificados
comunitariamente, pueden ser igualmente objetivos que los epistémicos, es decir,
intersubjetivos.
De hecho, aunque los valores epistémicos son elementos importantísimos en
la ciencia son contingentes o contextuales: tal es el caso de la evaluación de las
afirmaciones de conocimiento, lo que incluye la observación y experimentación
controlada, la conformación de predicciones, la repetitividad de las experiencias
y, muchas veces, el análisis estadístico. Pero, al margen de que no todos esos procedimientos son factibles en todas las disciplinas o subdisciplinas, estos valores
son históricos, es decir, han variado, varían, a lo largo de la historia y depende de
la comunidad científica a la que se pertenece (al igual que los criterios de
constrastación de hipótesis). Por ejemplo, los criterios de obtención o aceptación
de datos, así como su precisión, eran muy distintos en la astronomía ptolomaica
que en la laplaceana o en la astrofísica actual, del mismo modo que los criterios de
aceptabilidad en esta última disciplina son diferentes a los que se manejan en
psicología individual o en genética de poblaciones. Por seguir con un ejemplo
más concreto, por indicaciones de Lady Montagu y a instancias del Colegio de
Médicos de Londres se inoculó la viruela a seis reos a cambio de lo cual se les
conmutó con enfermos para ver si la inoculación funcionaba y no enfermaron.
Como procedimiento de contrastación, el propuesto por Lady Montagu (y aceptado por la comunidad científica de su época) era impecable: si su hipótesis no
fuera cierta (a saber, que la inoculación de la viruela evitaba contraer la enfermedad), los huérfanos y los reos se contagiarían; es así que no se contagiaron, luego
su hipótesis era verdadera. Y aunque este ejemplo suscita otras muchas cuestiones, plantea una que no podemos dejar de mencionar aquí porque resulta fundamental: el hecho de que los valores cognitivos son contextuales y que, por
consiguiente, están presentes, y además, la necesidad de introducirlos a la hora de
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seleccionar o evaluar hipótesis o teorías, para evitar de ese modo, prácticas científico-tecnológicas que perjudican de forma cierta a ciertos grupos o personas, sean
éstos mujeres, homosexuales, indios o judíos.10 Pero lo cierto es que la vieja concepción neopositivista excluía –aún pretende excluir- la posibilidad de que eso
suceda en los casos de ‘buena ciencia’. Tal ha sido la tradición que ha posibilitado,
en aras de una supuesta ‘buena cientificidad’ el desarrollo de teorías racistas o
sexistas, y el uso de prácticas pasadas y presentes reprobables desde un punto de
vista ético: desde el modo en que se ideó y probó la vacuna de la viruela, los ensayos para descubrir el agente causante de la fiebre puerperal, los experimentos con
judíos y gitanos de ciertos médicos alemanes antes y durante la Segunda Guerra
Mundial para averiguar el tiempo de resistencia de los cuerpos humanos en condiciones de hipotermia, hasta recientes experiencias con fármacos como los cocteles
anti-SIDA.
Los valores contextuales, sean del tipo que fueren, pueden contribuir y de
hecho lo hacen, a conformar los valores epistémicos, así como a constreñirlos:
incluso, pasándonos al terreno normativo, podríamos decir que, en muchos casos, deberían hacerlo. En efecto, en muchas ocasiones los valores cognitivos han
ocultado u ocultan otros valores éticos o sociales e incluso apelando a la supuesta
autonomía de la ciencia y a su naturalidad valorativa, se pretende excluir los valores contextuales de la ciencia. Pero, ¿sería eso conveniente? No sólo por lo que
respecta a valores éticos de los mencionados en los casos anteriores, sino que,
constantemente se aprecia la pertinencia de valores éticos o sociales, como cuando se exige que las investigaciones científicas se apliquen a las necesidades humanas o se demandan tratamientos adecuados a los sujetos experimentales: así se ha
ido precisando y variando nuestra noción de ‘tratamiento adecuado’ a lo largo de
la historia, que en estos momentos alcanza también a animales no humanos, hasta el punto de que, hoy en día, se debate si es adecuado utilizar los resultados
obtenidos con pruebas experimentales ‘empíricamente fiables’ pero ‘éticamente
indeseables’ como los de ‘doble ciego’.11 ¿Qué son los protocolos de investigación

10

En otras partes he argumentado al respecto, aunque no soy la única. Véase, por ejemplo, Pérez
Sedeño, E. “De la necesidad virtual”, en A. Ambrogi Op. cit. 1999.
11 Véase, por ejemplo, Sheldon, M., Whiteley, W. P. Folker, B. Hafner, A. W. y Gaylin, W. “Nazi data:
dissociation of evil. Commentary”, Hastings center report, 19 (4), 16-18. 1989; Allchin Op. cit. 1998
y Orlans, B. In the name of science: issues in responsible animal experimentation, Oxford, Oxford,
University Press. 1993.
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en seres humanos, o para la utilización de animales no humanos en el laboratorio
o las normas para perseguir y castigar el fraude, sino un intento de proteger e
introducir valores sociales en la ciencia? Pero, además algunos de esos valores
éticos son auténticamente ‘constitutivos’ de la práctica científica, como la honestidad y la honradez: se supone que los investigadores informarán de los resultados obtenidos realmente, que no engañarán, ni ocultarán ninguna información
relevante. Es cierto que en muchas ocasiones estos valores se transgreden, pero,
precisamente el desafío que supone lograr un equilibrio entre los ideales y la realidad, ayuda a mejorar nuestra ciencia. La retórica utilizada en la presentación de
los resultados científicos, del ‘conocimiento autorizado’, a veces nos hace olvidar
que la ciencia la efectúan seres humanos individuales, de carne y hueso, que poseen una serie de valores, los de la propia cultura en la que viven, además de los de
la comunidad científica a las que pertenecen.
Permítaseme poner un par de ejemplos en los que mostraré lo que acabo de
decir, además de volver sobre las preguntas que formulaba al principio. Entre los
años cincuenta y los setenta, los simios más estudiados fueron los mandriles o
babuinos de la sabana, debido a varios motivos. En primer lugar, por su accesibilidad, pues son terrestres, cuando el 90 por cierto de las especies de primates son
arbóreas. En segundo, habitan la sabana africana, donde se cree que se originó la
humanidad, y por tanto, se supone que comparten presiones selectivas semejantes a las que experimentaron los protohomínidos. Los primatólogos solían dividir a los primates en tres grupos: machos dominantes; hembras y jóvenes
(estudiados conjuntamente y a menudo, como una sola unidad reproductiva); y
machos periféricos. Esta clasificación reforzaba la idea de que todas las sociedades
de primates estaban regidas por la competición entre machos dominantes que
controlaban un territorio y los machos inferiores. Las hembras apenas tenían relevancia social, ni siquiera cuando se las presentaba como madres dedicadas a la
prole y disponibles sexualmente para los machos, de mayor a menor rango; se las
presentaba como criaturas dóciles, no competitivas, que cambiaban sexo y reproducción por comida y protección. Así, la imagen de la ‘sociedad’ de los mandriles
como agresiva, competitiva y dominada por el macho se adecuaba, a la vez que
explicaba, la violencia, belicosidad y agresión masculina humana.
La incorporación de mujeres a la primatología supuso una reelaboración de
la disciplina que muestra que los valores contextuales, a la vez que los supuestos
básicos, pueden influir enormemente en la elección del objeto de estudio así como
en los resultados y contenidos de la investigación. En este caso, el hecho de elegir
otras especies como objeto de estudio permitió reconsiderar muchos aspectos y
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supuestos que se daban por sentado. Jane Goodall eligió como objeto de estudio
a los chimpancés de Gombe, les dio nombres y los identificó por sexo, lo que le
acarreó serias críticas, pues eso no se consideraba una buena práctica científica.
Los observó jugando, acicalándose o haciéndose los nidos para dormir. También
observó la importancia de la comunicación no verbal –tocarse, abrazarse, acicalarse, besarse- y la importancia de los lazos afectivos entre madre y crías y los
prolongados periodos de dependencia de éstas. Entre sus muchas observaciones
y descubrimientos se halla el uso y manufactura, por parte de los chimpancés de
utensilios primitivos, de tallos, ramas y hojas. (La importancia de este descubrimiento era total: durante años, se había considerado que lo que distinguía a los
humanos de los simios era el uso de herramientas, y luego, su manufactura).
Thelma Rowell, se dedicó a los papiones de bosque en el Parque Queen
Elizabeth de Uganda y descubrió que eran pacíficos y a menudo, subordinados a
las hembras (al contrario de lo afirmado por la teoría estándar, apoyada en las
observaciones realizadas por De Vore en el zoológico de Londres con papiones en
cautividad a los que alimentaba con cacahuates). Asimismo sus observaciones
demostraron el mito de que la dominación entre los machos se ve recompensada
por el éxito reproductivo: los jóvenes machos de rango inferior a menudo
desafiaban a los machos dominantes y se apareaban con las hembras (mientras
estos estaban ocupados intentando controlar al resto del grupo). Con frecuencia,
las hembras salían a buscar al macho elegido para el apareamiento, e incluso, aprovechaban las horas del sueño nocturno de los machos de su manada para copular
con individuos de otros grupos, por lo que probablemente el 50% de las crías no
descendían del macho dominante.
Por su parte, Jeanne Altmann, tras estudiar los papiones del Parque Nacional
Amboseli en Kenia, y darse cuenta de la dificultad de establecer comparaciones
entre diversos estudios de la misma especie (los primatólogos anteriores a estas
mujeres registraban lo que más les llamaba la atención, como las luchas entre los
grandes machos) estableció un protocolo para la recogida de datos en el que se
incluía que había que registrar la no actividad. Altmann se ocupó especialmente
de las hembras de los papiones que tienen crías lactantes, en las que la presión
ecológica resulta mayor, por lo que son sumamente interesantes. La madre tiene
que repartir su tiempo –que nunca es suficiente- entre sus crías, su posición social
y ella misma, según un patrón que Altman denominó “distribución de tiempo
materno” y que afecta a su bienestar y al de la generación siguiente. También
Altmann determinó el carácter matrilineal de los papiones (su rango social pasa
de madre a hijas y es el macho el que abandona la manada).
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También tenemos los gorilas estudiados por la célebre Dian Fossey, que la
aceptaron en un grupo familiar y confiaron plenamente en ella, lo que le permitió
comprobar la composición del grupo familiar (un macho adulto líder, otro macho joven, por lo general pariente del anterior, y unas cuantas hembras adultas
con sus crías), en el que se movían y alimentaban, sin apenas interacción con
otros grupos y determinar que durante los 8 años que las hembras de gorila conviven con las crías, les enseñan las distancias que hay que recorrer, los lugares de
los frutos, las épocas de maduración, en los desplazamientos que son de unos
cuarenta kilómetros cuadrados.
Así pues, la incorporación, de las mujeres a estas disciplinas supuso una
reevaluación de la actuación y el papel de las hembras, dando la vuelta al estereotipo de la hembra pasiva y dependiente.12 También se reexaminó la diferencia sexual,
poniendo en cuestión muchos supuestos de la primatología: la alianza, dominación
y agresión del macho con la convivencia de la hembra. Se examinaron la importancia de los vínculos establecidos a través de la redes matrilineales, la asertividad sexual,
las estrategias sociales, las habilidades cognitivas y competitividad por el éxito
reproductivo de las hembras, entre otras muchas cosas.
Los valores contextuales también aparecen en los supuestos básicos o generales o pueden motivar la aceptación de estos supuestos básicos generales que determinan el carácter de la investigación en toda un área o que facilitan las inferencias
en áreas especificas de investigación. Cuando los prehistoriadores buscan los orígenes de ciertas disposiciones culturales, sea el matrimonio, la familia nuclear o
las diferencias sexuales, hay que preguntarse por qué buscan los orígenes de esas
y no de otras. Y eso mostrará supuestos y valores subyacentes. ¿no será que pretenden justificar situaciones actuales? parece como si buscaran establecer una suerte
de falacia naturalista: como fue así, debe seguir siendo del mismo modo. Los supuestos ideológicos o prejuicios sobre las mujeres, sus capacidades, lugar que deben ocupar en la sociedad, están tan profundamente arraigados en nuestras
conciencias que resulta muy difícil contrarrestarlos.
Pues bien, esos prejuicios han estado, y están presentes en diversos componentes de la teoría evolutiva. En los años sesenta la hipótesis dominante en la

12

Véase Laancaster, J. “In praise of the achieving female monkey”, Psychology today, 7.l. 1973; C.
Jahme, Bellas y bestias. El papel de las mujeres en los estudios sobre primates, Madrid, Atelos, 2000. y
Martínez Pulido, C. Mater et filium: la fuente evolutiva. Sobre el papel de la mujer en la evolución
humana, Madrid, Biblioteca Nueva. 2003.
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teoría de la evolución era la del ‘hombre cazador’, que explicaba cómo habían
evolucionado los monos cuadrúpedos en bípedos articulados que hacían instrumentos y tenían cerebros mucho más grandes. Esta hipótesis coexistía con la del
mandril dominante, siendo aquél un descendiente de éste. La importancia del
estudio de los grandes simios para establecer el origen de la humanidad (o cuando nuestros ancestros pasaron a ser ‘humanos’ dejando de ser simios) se basa en
el supuesto de que la observación de nuestros parientes más cercanos puede decirnos algo sobre los comportamientos humanos primitivos, sobre todo acerca de cuándo y cómo evolucionaron nuestros antepasados hasta ser homo sapiens, dado que
los únicos datos con los que contamos son huesos es decir, los datos que proporciona el registro fósil. Todo ello, junto con los estudios de anatomía comparada y los
análisis del comportamiento de los primates no humanos y de los seres humanos
actuales, es el tipo de ‘evidencia empírica’ que utiliza la paleantropología para
elaborar modelos que le permitan interpretar y reconstruir el pasado. La teoría
evolutiva se centraba en los hombres: la evolución era debida a los hombres que
cazaban, mientras las mujeres esperaban criando a que les llevaran el alimento;
los hombres, eran el motor de la evolución de forma activa y agresiva. Una de las
evidencias disponibles que parecía favorecer la hipótesis del cazador era la presencia de instrumentos de caza, tales como proyectiles, cuchillos y hachas. Pero
dichos utensilios no aparecen hasta muy recientemente: entre los fósiles hallados
en la Garganta de Orduvai o en Koobi Fora, datados hace 2 millones de años, no
había utensilios de caza. Por su parte, las observaciones etnográficas también parecían apoyar la hipótesis del hombre cazador.
Pero en los años 70, Sally Linton Slocum, Nancy Taner y Adrienne Zihlman13
desarrollaron la hipótesis de la ‘mujer recolectora’, la fuente primaria de subsistencia en los seres humanos había sido el forrajeo de las mujeres, no la caza de los
hombres que habría sido esporádica. De este modo, el papel de la mujer en la evolución se convirtió en activo, ya que había contribuido a la subsistencia, a las innovaciones tecnológicas asociadas a la recolección, acarreo y reparto de comida
(lo cual, dicho de paso, debió contribuir a desarrollar determinadas habilidades
cognitivas como han mostrado alguna psicólogas evolucionistas) y haciendo su
aportación a la vida social, pues eran el centro reproductivo y transmisor de la

13

Longino Helen and Doell Ruth. “Body, Bias and Behaviour: a comparatine Analysis of reasoning in
two areas of biological science” Signs: Journal of women in culture and society 9/12:206-227, 1983.
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tradición de una generación a la siguiente (recuérdese el caso de las hembras
gorilas).
Esta hipótesis también sugería que la idea de la monoandria femenina, frente
a la poliandria masculina y la rígida división sexual del trabajo no tenían por qué
ser ciertas, la hipótesis de la mujer recolectora sugería la elección activa por parte
de las mujeres de sus parejas, la flexibilidad de los roles sexuales y la variabilidad
de la actividad según edad y etapa reproductiva de machos y hembras, no estrictamente según el sexo. Como evidencia a favor estaban los nuevos datos aportados por la primatología y la antropología. Todo eso junto a la cercanía genética de
los humanos con los chimpancés, la manufactura y uso de utensilios por parte de
esta especie y nuevos datos del registro fósil llevó a rechazar la idea de que los
utensilios de caza fueran los primeros instrumentos humanos y a acuñar la noción de ‘invenciones culturales’ tales como cestos para llevar los frutos, cabestrillos para portar a los niños y poder forrajear con ellos a cuestas.
Esta historia nos enseña algunas cosas. Por ejemplo que a partir de una misma
teoría y conceptos se pueden extraer reconstrucciones diferentes de la realidad,
interpretando de distinto modo los ‘hechos’. Y que nuestros supuestos ideológicos, nuestros valores, nos pueden llevar a mirar los hechos de otro modo y evaluar de manera diferente la misma evidencia.
¿Dónde queda, pues, la objetividad o la neutralidad? ¿debemos concluir, como
se hace desde ciertas posturas relativistas, que no disponemos de razones para
preferir unas creencias o teorías a otras? En absoluto. La objetividad viene dada
por la práctica de la comunidad, de la cual forma parte, precisamente, la crítica
intersubjetiva, que debe evaluar los supuestos implícitos en las observaciones, en
los razonamientos, en la consideración de plausibilidad de cierta hipótesis y no
otra o en la consideración de que ciertos métodos, y no otros son los adecuados
para resolver ciertos problemas (teniendo en cuenta que la influencia de valores
externos o contextuales a veces distorsiona la actividad científica y a veces no).
Para ello nuestra ciencia debe ser sensible al contexto y a los sesgos culturales
en el trabajo científico, debe estar alerta ante el antropomorfismo y el etnocentrismo. Tiene que respetar la naturaleza y desarrollar una ética de la cooperación
con ella, a la par que tiene que alejarse del reduccionismo. Sólo así se logrará una
comunidad científica diversa, accesible e igualitaria que efectúe sin trabas la crítica intersubjetiva que nos proporcione un conocimiento fiable. Si queremos descubrir esos supuestos deberemos contar con tantos puntos de vista como sea
posible y la ciencia occidental no puede lograr esa interacción completa, no puede lograr esa ‘objetividad’, si deja de lado a la mitad de la humanidad.
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El libro de la historiadora de la ciencia Londa Schiebinger, publicado en 1999,
lleva por título: ¿Ha cambiado la ciencia el feminismo?1. Plantear el problema de
las relaciones entre la ciencia y la perspectiva de género entre interrogantes parece
ser lo habitual. También la epistemóloga Lorraine Code se había preguntado: ¿Qué
puede ella conocer?2, y la filósofa de la ciencia Lynn H. Nelson, ¿Quién conoce?3
(1990). Multitud de estudios han indagado en los últimos veinte años sobre la
situación de las mujeres en la ciencia y la tecnología, han detectado sesgos sexistas
y androcéntricos en teorías científicas y desarrollos tecnológicos, y han reflexionado sobre las consecuencias de esta mirada para nuestra concepción del conocimiento. Y sin embargo, la actitud interrogativa y cauta parece ser aún la común en
este tipo de trabajos.
Se trata, sin duda alguna, de un peculiar empeño el de explorar la ciencia
desde la óptica del género. Es difícil encontrar entre nuestros productos culturales alguno tan alejado de la contaminación que pueda ocasionar los sesgos sexistas
como la objetividad y la racionalidad de la ciencia. En la concepción de la actividad científica que dominó la reflexión sobre la ciencia hasta los años 60, no había
lugar para los condicionantes relativos a particularidades del sujeto conocedor.

1

Schiebinger, L., Has feminism changed science?, Cambridge, MA: Harvard University Press. (1999).
Code, L., What can she know? Feminist theory and the construction of knowledge, Ithaca: Cornell
Univeristy Press. (1991).
3 Nelson, L. H., Who knows? From Quine to feminist empiricism, Philadelphia, PA: Temple University
Press. (1990).
2
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Los productos de la ciencia eran independientes de sus orígenes y se validaban
frente a criterios universales de racionalidad. La ciencia era conocimiento ahistórico
y acontextual. Esta racionalidad sin particularidades ha tenido el efecto de elevar
a la categoría de universal lo que, en muchas ocasiones, eran especificidades propias de situaciones y sujetos determinados. En el proceso de convertir en universal lo particular, quedaron ocultas otras voces y otras perspectivas, aquellas que
su condición de minoritarias había impedido alzarse desde su humilde subjetividad hasta la objetividad considerada propia de la racionalidad científica.
Entre estas voces acalladas, las de las mujeres se han empezado a escuchar en
los últimos años rebelándose ante su invisibilidad. La ciencia y la tecnología, nos
dicen, se han constituido y se han definido como actividades masculinas, siendo
la ausencia de las mujeres en ciencia tanto causa como consecuencia de esta definición. La irrupción del feminismo en ámbitos relacionados con el conocimiento (epistemología y ciencias) ha suscitado importantes controversias que a menudo ignoran
que la mirada de género sobre la ciencia adopta muy diversos matices. Realizaré,
por tanto, algunas distinciones antes de centrarme en aquellos enfoques a mi juicio
más interesantes. Por tales enfoques me refiero a los denominados “empirismos
feministas”, en especial los sostenidos por Elizabeth Anderson, Helen Longino, Lynn
H. Nelson y Alison Wylie. A continuación, identificaré algunas notas comunes de
los enfoques feministas en epistemología y filosofía de la ciencia y rastrearé brevemente las argumentaciones sobre las que descansan. En este proceso espero que
quede de manifiesto que las preocupaciones feministas sobre la ciencia no son temas marginales, sino que abordan algunos problemas centrales de las discusiones
metacientíficas contemporáneas. En particular, atenderé al tratamiento de algunas
feministas al tema de los valores epistémicos y la evaluación de teorías, ilustrándolo
con algunos ejemplos. Esto me servirá para presentar los análisis de género y ciencia
como proponiendo respuestas interesantes para problemas urgentes, aquéllos derivados del reconocimiento del carácter situado de la ciencia. Finalmente, discutiré la
propuesta de Helen Longino de un conjunto de “virtudes epistémicas feministas”
alternativas a los “valores epistémicos” tradicionales.

CIENCIA Y GÉNERO

A partir de los años 60, el número de mujeres en la profesión científica comienza
a crecer de forma significativa. Son estas mujeres que se incorporan a un mundo
mayoritariamente masculino como estudiantes, investigadoras o profesoras, las
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que comienzan a reflexionar sobre las condiciones de la tradicional exclusión femenina de este ámbito4. De este modo, la perspectiva de género ilumina en un
primer momento el fenómeno de la ausencia de mujeres en la ciencia y la tecnología. La historia y la sociología son las herramientas que se ponen a trabajar para
tratar de entender este fenómeno. ¿Porqué hay pocas mujeres en la historia de la
ciencia y la tecnología? Para responder a esta pregunta es necesario indagar más
allá de la historia de la ciencia al uso, para explorar los mecanismos por medio de
los cuales se ha perpetuado el alejamiento de las mujeres de la ciencia y la tecnología y la invisibilización de sus contribuciones.
No se trata sólo, entonces, de que las mujeres no hayan sido, históricamente,
sujetos de la ciencia. Historiadoras de la ciencia y la filosofía han documentado
cómo, pese a su implicación en las controversias filosóficas del momento y su
gusto por la experimentación, Margaret Cavendish nunca fue aceptada en la Royal
Scoiety y su osadía al acudir a un experimento de Robert Boyle desencadenó un
escándalo en Londres5. Más conocido es, quizá, el caso de Rosalind Franklin, que
ilustra la persistencia de las dificultades que, todavía en nuestro siglo, han encontrado las mujeres científicas6. En el proyecto de un análisis de género de la ciencia
y la tecnología, la labor de recuperar para la historia el trabajo de muchas mujeres
olvidadas ha de combinarse con el análisis de los factores culturales y
motivacionales que aún hoy en día dificultan el acceso de la mujer a uno de nuestros productos culturales más significativos.
Sin embargo, la crítica feminista da un paso más. El sujeto de la ciencia ha sido
tradicionalmente un sujeto masculino que se ha erigido en sujeto universal e incondicionado. Insistir en las limitaciones a la universalidad impuestas por las particularidades de su perspectiva, apunta hacia la posibilidad de que estas limitaciones
hayan tenido algunas consecuencias identificadas en los conocimientos resultantes. Cuáles son estas consecuencias y cómo corregirlas es algo en disputa entre las
propias feministas. En algunos casos, la empresa científica se ha rechazado de un
modo global por su carácter masculino; mientras que en otras ocasiones, la crítica se centra en programas de investigación o teorías concretas que revelan sesgos

4 Rose, H., Love, power and knowledge: towards a feminist transformation of the sciences, Bloomington,
IN: Indiana University Press. (1994).
5
Schiebinger, L., The mind has no sex: women in the origins of modern science, Cambridge, MA:
Harvard University Press. (1989).
6 Sayre, A., Rosalind Franklin y el ADN, Madrid: horas y horas, (1975).
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derivados de una perspectiva demasiado parcial. En el primer caso, el tratamiento
epistemológico prescrito pasa por la sustitución del sujeto masculino por otro
sujeto igualmente condicionado y particular, aunque “mejor situado” para la obtención del conocimiento por su peculiar naturaleza o las especificidades de su
proceso de individuación o socialización. La teoría del punto de vista, los enfoques psicodinámicos y los ecofeminismos, representan algunas de las propuestas
de cambiar el sujeto masculino por un sujeto femenino, que beneficiaría tanto a la
producción del conocimiento como al desarrollo tecnológico.7 Los enfoques que
otorgan privilegio epistémico a las mujeres, corren el riesgo de verse abocados a
problemáticas posiciones esencialistas, desde las que se sostenga la existencia de
“formas de conocer” específicamente feministas y masculinas; y también se encuentran con dificultades a la hora de argumentar de forma convincente las ventajas de un modo de conocer frente a otro.
Una estrategia alternativa, consiste en defender el carácter situado del conocimiento, pero renunciando al mismo tiempo a otorgarle privilegio epistémico a
algún tipo particular de situación. La prescripción, entonces, no sería la de sustituir unas particularidades por otras, sino la de permitir el encuentro de voces y
perspectivas distintas con el fin de hacer explícitos los compromisos y los puntos
ciegos de las distintas situaciones particulares. Fomentar la pluralidad de perspectivas, de sujetos condicionados, sería entonces la fórmula para maximizar una
objetividad que se convierte en subjetiva si se hace depender de un imposible
sujeto incondicionado8.

EMPIRISMO FEMINISTA

La estrategia epistemológica de la multiplicación de sujetos está ligada a lo que se
ha denominado “empirismo feminista”.9 La etiqueta requiere cierta atención, pues
7

Para la teoría del punto de vista, véase Harding, S., Whose science? Whose knowledge?, Ithaca:
Cornell University. 1989. Un ejemplo de enfoque psicodinámico es el de E. Fox Keller, E. F., Reflexiones sobre género y ciencia, Valencia: Alfons el Magnanim, 1991. 1985. Los diferentes enfoques
feministas para el análisis de la tecnología pueden consultarse en Grint, K. y R. Gill (eds.), The
gender-technology relation: contemporary theory and research, Londres: Taylor and Francis. 1995.
8 Longino, H. E. “Subjects, power, and knowledge: description and prescription in feminist
philosophies of science”, en Alcoff L. y Potter E. Feminist Epistemologies. New York. Routledge (1993).
9 Aunque no todos los “empirismos feministas” multiplican el sujeto, en general las propuestas
feministas de socialización de la epistemología abrazan alguna forma de empirismo.
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el adjetivo “empirista” en la literatura feminista no se aplica exactamente del mismo modo que en filosofía general de la ciencia. Mientras que en ésta “empirista”
se opone en general a “realista”,10 siendo el centro de la disputa el compromiso
con entidades teóricas o no observacionales, el “empirismo feminista”, no se ocupa específicamente del problema del realismo y parece en principio compatible
tanto con posturas realistas como empiristas (o instrumentalistas). De hecho, la
posibilidad de un “empirismo feminista realista”, lejos de ser una contradicción,
ha sido defendido por algunos autores11.
El “empirismo feminista”, es un término utilizado por Sandra Harding12 para
referirse a aquellas feministas que consideran que los sesgos androcéntricos en
ciencia son ejemplos de “mala ciencia”, que se pueden corregir con una aplicación
más rigurosa del método científico. El empirismo feminista, en la acepción de
Harding, constituye la postura menos radical acerca de las relaciones entre el género y la ciencia, y asume una distinción clara entre “buena ciencia” y “mala ciencia”, siendo la “mala” aquélla contaminada de prejuicios androcéntricos o sexistas
eliminables para su reconversión en “buena ciencia”. Esta última, por definición,
ha de estar libre de carga ideológica, de valores. Frente a esta postura, Harding
defiende que la “buena ciencia” no es valorativamente neutral, y que el empirismo
feminista es un enfoque útil, pero epistemológicamente ingenuo.
Ciertamente, es posible encontrar episodios científicos en los que el empirismo
ingenuo funciona a la perfección y la crítica feminista consiste en un trabajo de
detección de errores metodológicos. Incluso éstas, se podría argumentar, son críticas peculiares en el sentido de que la visibilidad del error suele coincidir con la
entrada de mujeres en disciplinas científicas en cuestión. Sin embargo, la mayor
parte de las críticas feministas, consisten en un sutil rechazo de presuposiciones
implícitas o de estrategias metodológicas basado en fines y valores. Se trata de
críticas a teorías que difícilmente pueden ser calificadas de “mala ciencia”; combinadas con la propuesta de alternativas que, a menudo, sólo pueden considerarse
“mejor ciencia” a la luz de un conjunto distinto de intereses, aquellos relacionados con los objetivos feministas.
10

Por ejemplo, el empirismo constructivo de Van Fraseen frente al realismo constructivo de Giere
(véase Chuchland, P. M. y C. A., Hooker (eds.), Images of science: essays on realism and empiricism,
Chicago, University of Chicago Press. 1985).
11 Giere, R., “The feminism question in the philosophy of science”, en: Nelson L. y Nelson J. Feminism
and Philosophy of Science. Dordrecht Kluwer (1996).
12
Harding S. Op. cit. 1989.
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Reconociendo con Harding la problemática distinción entre “mala ciencia” y
“buena ciencia”, y la común insuficiencia del método para la detección de sesgos o
presuposiciones implícitas, algunas autoras reivindican para sus propios enfoques la etiqueta de “empirismo” con diferentes calificativos. Se trata de variedades
sofisticadas del “empirismo ingenuo” de Harding que exploran su “futuro radical”, un futuro radical que se basa en que los ejemplos de “mala ciencia” que, típicamente, las autoras identifican y critican, solamente aparecen como tales
contemplados desde una peculiar mirada entrenada para sacar a la luz lo que
había permanecido en la oscuridad: presuposiciones androcéntricas implícitas o
conjuntos de fines y valores que pueden ser sustituidos por otros más acordes con
objetivos feministas, sin que peligre la “calidad científica” del producto. En
primatología, biología, psicología, paleoantropología o arqueología, investigadoras feministas han promovido cambios en objetivos, métodos, valores y contenidos teóricos, con carga androcéntrica que han llegado a ser aceptados por sus
comunidades disciplinares.
Los “empirismos sofisticados” a los que ha dado lugar la reflexión sobre estas
transformaciones feministas en las ciencias, se consideran empiristas por sostener que la experiencia (el experimento, la observación) constituye la mejor forma
de legitimar nuestras afirmaciones de conocimiento. A este empirismo modesto
se le añaden ciertas especificaciones. Helen Longino13, por ejemplo, defiende lo
que denomina “empirismo contextual”, según el cual la relación entre la experiencia (la legitimación última del conocimiento) y las hipótesis está mediada por
presuposiciones del trasfondo (background assumptions) que operan a diferentes
niveles. Lynn Hankinson Nelson14 desde un enfoque quineano, y otras autoras
como Elizabeth Anderson15, Nancy Tuana16 o Alison Wylie17, también reclaman
formas de “empirismos sofisticados” en los que se defiende al mismo tiempo la
fuerza de la evidencia empírica y la parcialidad de las perspectivas.

13

Longino, H. E., Science as social knowledge, Princeton: Princenton University Press. (1990).
Nelson, L. H. Op. cit. 1990.
15
Anderson, E., “Feminist Epistemology: an Interpretion and a Defense”, Hypatia 10/3: 50-82. (1995);
Anderson, E., “Knowledge, human interest, and objectivity in feminist epistemology”, Philosophical
Topics. (1996).
16
Tuana Nancy. Feminism and Science. Indiana University Press. 1989.
17 Wylie, A., “The engendering of archaeology: refiguring feminist science studies”, Osiris, 12, 1997,
80-99.
14
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Los “empirismos feministas”, entonces, evitan la muy problemática defensa
del privilegio epistémico de las mujeres, ya sea como grupo oprimido o por estar
dotadas de ciertas formas diferentes de “conocer”, ligadas a su peculiar naturaleza
o a su peculiar proceso de individuación y socialización. La opción alternativa,
como ya he señalado, renuncia al privilegio epistémico de algún tipo ideal de sujeto defendiendo la “socialización” del conocimiento. Si el sujeto de la ciencia falla
a la hora de cumplir los estándares de universalidad y abstracción cartesianamente
requeridos, por la dificultad inherente en librarse de las limitaciones cognitivas
impuestas por su peculiar situación, la forma de maximizar la objetividad podría
consistir en asegurar la pluralidad de perspectivas, la explicitación de los compromisos derivados de las situaciones particulares y la apertura a la crítica. La objetividad se maximiza en la confrontación de distintas subjetividades. La fuerza
normativa se intenta así preservar en estos enfoques a través de la articulación del
conocimiento como proceso y producto social, sometido a los estándares de crítica y legitimación de la comunidad científica.
CONOCIMIENTOS SITUADOS: CONDICIONES DE POSIBILIDAD

La defensa de la relevancia de cuestiones de género en ciencia, pasa por la defensa
más general de la relevancia de valores no cognitivos para la elección o evaluación
de teorías. Es esta una de las cuestiones centrales que se discuten en la filosofía de
la ciencia contemporánea. Esta defensa se basa habitualmente en dos familiares
conjuntos de argumentaciones. Por un lado, el que conduce desde los problemas
de la infradeterminación y la carga teórica de la observación, hasta la consideración de su resolución en la práctica en el marco de una concepción ampliada de la
actividad científica, centrada más en los procesos que en los productos. Por otro
lado, las críticas que desde diversos frentes se han lanzado contra una interpretación fuerte de la distinción clásica entre contexto de descubrimiento y contexto
de justificación. Ambos cursos de argumentación apuntan hacia la participación
de valores no cognitivos en la génesis y evaluación de productos científicos.
DE LAS TEORÍAS A LAS PRÁCTICAS, DE LOS PRODUCTOS
A LOS PROCESOS

La historia de las críticas a la concepción heredada en filosofía de la ciencia puede
entenderse como una constante ampliación del foco de interés metacientífico,
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coincidente con un acercamiento gradual a las prácticas científicas reales. Mientras los análisis del empirismo lógico se ocupaban de las teorías formuladas como
conjuntos de enunciados axiomatizables, los enfoques historicistas y el posterior
giro naturalista levanta, sobre las limitaciones de los análisis anteriores, una
imagen de la ciencia más compleja y multidimensional. La ciencia es entendida
ahora como cultura (en referencia al complejo de recursos teóricos, técnicoinstrumentales, metodológicos e institucionales que los científicos utilizan en su
trabajo) y como práctica (haciendo hincapié en los procesos de producción y los
aspectos temporales y sociales de la actividad científica). El estudio multidsciplinar
de las culturas y las prácticas científico-tecnológicas incorpora al análisis de la
ciencia elementos tan diversos como tradiciones técnico-instrumentales, supuestos metodológicos, organización institucional, expectativas tecnológicas o presuposiciones de diversos tipos (género, clase social...). Elementos heterogéneos
(materiales, instrumentales, teóricos y sociales) interaccionan y se ajustan mutuamente en los procesos de producción de conocimiento.18
Una diversificación análoga aparece en la consideración de los objetivos de la
ciencia. En las concepciones postkuhnianas de la actividad científica, la ciencia
deja de entenderse como una tarea de búsqueda de (o aproximación a) la verdad
para entenderse más bien como una tarea de resolución de problemas. Aun cuando aceptáramos que la labor del científico consiste en elaborar teorías verdaderas
(o aproximadamente verdaderas), lo que el científico busca no es cualquier verdad, sino respuestas a preguntas. Su indagación está entonces guiada por la consideración de cuáles son las preguntas interesantes, cuáles de ellas pueden resolver
con los instrumentos de que dispone, y cuál sería una respuesta aceptable para las
mismas.
Esta imagen multidimensional de los elementos y los fines de la actividad
científica proporciona numerosas posibilidades para la participación de valores
del contexto: en selección de problemas, de evidencia relevante, de metodologías
o instrumentos adecuados, la propuesta de hipótesis plausibles. No obstante que
la participación de estos valores (como los valores de género) en los diferentes

18 Véase Nickles, T., “Twixt method and madness”, en: N. J. Nersessian (ed.), The process of science.
Dordrecht: Kluwer. (1987); Hacking, I., “The self-vindication of the laboratory sciences”, en:
Pickering (1992), Pickering, A. (ed.), Science as practice and culture, Chicago: The University of
Chicago Press. (1992); Pickering, A., The mangle of practice, Chicago: The University of Chicago
Press. (1995).
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estadios de la elaboración de una teoría es un argumento también a favor de su
relevancia en los procesos de evaluación, requiere pasar antes por un lugar común en la tradición del empirismo lógico: la distinción reichenbachiana entre
contexto de descubrimiento y contexto de justificación.

CONTEXTO DE DESCUBRIMIENTO Y CONTEXTO DE JUSTIFICACIÓN

El sujeto moderno universal y abstracto, intercambiable, es asumido por el
empirismo lógico y se revela en la rígida distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. El contexto de descubrimiento admite la subjetividad, el contexto de justificación sólo admite una objetividad en la que el
responsable del conocimiento desaparece. Los procesos de descubrimiento de los
productos científicos son entonces irrelevantes para su justificación, es decir para
su evaluación y eventual aceptación en el hábeas de conocimiento científico de
una comunidad. La imaginación, la analogía, la metáfora, también prejuicios o
ideales sociales y políticos, como los relacionados con el género, pueden ser motores del descubrimiento, de la elaboración de hipótesis, pero una vez propuestas,
éstas se liberan de la impureza de sus orígenes para contrastarse con estándares
rigurosos de evaluación, independientes de los condicionamientos originales (o
de otro tipo).
La tesis clásica del “divorcio” entre descubrimiento y justificación (o génesis y
evaluación) ha sido recientemente puesta en cuestión desde diversas perspectivas
y con diversos tipos de argumentos. Autores como Laudan19, Nickles20 o Franklin21
han identificado un tercer contexto intermedio, el que podríamos llamar contexto de articulación o desarrollo (pursuit). Más aún, Thomas Nickles22 , aunque se
declara partidario del “divorcio”, argumenta que el descubrimiento tiene cierto
valor justificativo, defendiendo la “justificación generativa” como complemento
de la más habitual “justificación consecuencialista”. Una propuesta más interesante para lo que aquí nos ocupa es la de multiplicación de los contextos de Javier

19

Laudan, L., Science and values, Berkeley: University of California Press. (1984).
Nickles, T., “Beyond divorce: current status of the discovery debate”, Philosophy of science 52:
177-206. (1985).
21 Franklin, A., “Discovery, pursuit, and justification”, Perspectives on science, 252.284. 1993.
22
Nickles, T. Op. cit. 1985.
20
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Echeverría23, que añade los contextos de educación y aplicación a los clásicos de
descubrimiento y justificación, en el marco de una concepción ampliada de la
actividad científica en línea con la sugerida en el apartado anterior.
Las sospechas sobre la validez de una distinción rígida entre descubrimiento y
justificación, apuntan también hacia la relevancia de factores no cognitivos en
esta última en la medida en que sean relevantes para la primera. No se trata de
que la justificación esté necesariamente guiada por una circularidad viciosa, según la cual la concordancia con los valores inidentificables en la génesis de una
teoría es utilizada para su evaluación y aceptación. Más bien, y frente a la concepción clásica de la justificación lineal, se trataría de defender con Putnam que la
justificación procede “en cualquier dirección que encuentre disponible”.24
Que la génesis sea relativa a fines y objetivos de carácter extracientífico no
parece precisar mayor argumentación. Que la evaluación lo sea, requiere el paso
adicional de aceptar que no es indispensable de la génesis y por tanto, de los fines
y objetivos que hubieran participado en ella. Esta defensa de la relevancia de la
génesis en los procesos de evaluación es compatible con una versión débil de la
tesis del “divorcio”. Los contextos de descubrimiento y de justificación pueden ser
identificables como procesos distintos y con identidad propia dentro de la actividad científica; que sean diferenciables, sin embargo, no quiere decir necesariamente que sean independientes. La justificación puede utilizar como criterio parcial
de evaluación el modo en el que la teoría sirve a los fines y valores que dieron
origen a la investigación en primer lugar. El descubrimiento (y por tanto los valores no cognitivos implicados en el mismo) es entonces relevante para la justificación en la medida en que el acuerdo con los valores que dieron lugar a la teoría
como criterio para su aceptación.
En la evaluación de teorías, no obstante, intervienen valores distintos de aquéllos que participaron en su génesis. En este sentido es interesante atender a los
episodios en los que una teoría o hipótesis es criticada. Las instancias en las que
afirmaciones de conocimiento o procedimientos metodológicos para llegar a ellas
se ponen en tela de juicio, ejemplifican a menudo casos de conflicto entre valores
epistémicos que están mediados contextualmente25. Cambios en fines y valores
23

Echeverría, J., Filosofía de la ciencia, Madrid: Akal. (1995).
Putnam, H. (1962), “What theories are not”, en: Mathematics, Matter and Method, Cambridge:
Cambridge University Press, 1979, cit. en Nickles op. cit. 1987.
25 González García, M.I., “Prioridades epistémicas y valores contextuales”, ponencia presentada en
el curso Ciencia, tecnología y valores, UIMP, Tenerife, abril 1999.
24

584

MARTHA I. GONZÁLEZ GARCÍA

pueden desencadenar la reevaluación de teorías aceptadas y el comienzo de un
nuevo proceso de descubrimiento cuyos resultados habrán de ser contrastados
con los nuevos estándares. Las críticas feministas constituyen a menudo excelentes ejemplos de este tipo de procesos.
Lo que se deriva de estas consideraciones es que la ciencia es una actividad
mucho más desordenada de lo que tienden a suponer las reconstrucciones de
algunos filósofos de la ciencia, que los elementos a tener en cuenta no se limitan a
los conjuntos de enunciados que constituyen las formulaciones de “libro de texto”
de las teorías, que la justificación no sigue en algoritmo lineal y transparente desde los enunciados generales a enunciados observacionales contrastales con la experiencia... En definitiva, para comprender los tortuosos caminos de la racionalidad
científica se precisa algo más que la experiencia y las reglas de la lógica. Ese “algo
más” se encarna en las elecciones que los científicos hacen constantemente en el
desarrollo de su trabajo: elecciones acerca de problemas, métodos, instrumentos,
aceptación de hipótesis... Los valores que guían estas elecciones, sin embargo, son
de diversos tipos y algunos incluso, parecen formar parte constitutiva de la actividad científica. La pregunta sigue entonces en el aire ¿qué papel pueden tener valores relacionados con el género y en los procesos de génesis y evaluación de teorías
científicas?

GÉNERO Y VALORES EPISTÉMICOS

Tras la discusión sobre el papel de los valores en ciencia, encontramos el reconocimiento de que entre la evidencia empírica y las hipótesis y teorías hay mucho
camino por andar. Se trata de los problemas de la inducción o a la infradeterminación. Si en vez de limitarlos a hablar de los productos finales de la actividad
científica, las teorías, incluimos problemas, objetivos, métodos, instrumentos..., los
puntos en los que la tarea científica consiste en tomar decisiones que no están determinadas por la experiencia y la lógica se multiplica.26 Tales decisiones, típicamente,
26

En la práctica científica, no obstante, el problema de la infradeterminación se disuelve a menudo
transformándose en ”sobredeterminación”. La conjunción de teoría aceptada, instrumentos y métodos, más que infradeterminar, sobredetermina los resultados (Hacking. Op. cit. 1992). Esto no
desautoriza la tesis de que la actividad científica descansa sobre multitud de decisiones que no
están dictadas únicamente por la lógica y la experiencia. Cada elección, va imponiendo
constricciones sobre el rango de la elección posible hasta “sobredeterminar” el producto.
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se afirma, están dirigidas por “valores”. Pero no todos los valores a los que se puede
recurrir son iguales. Detengámonos un momento en una distinción que he venido
utilizando hasta ahora, y que plantea algunos problemas.
Longino27 distingue en ciencia entre valores contextuales y valores constitutivos. Los valores constitutivos son la fuente de las reglas que determinan lo que
constituye una práctica o un método científico aceptable. Los valores contextuales,
por su parte, pertenecen al ambiente social y cultural en el que la ciencia se lleva a
cabo y son valores personales, sociales y culturales. Más tarde reformulará la distinción como valores cognitivos y valores no cognitivos, asimilándola de forma
aproximada a la distinción entre valores espistémicos y valores no espistémicos.
Esto es, los valores cognitivos o epistémicos serían aquellos conducentes a la verdad. Los problemas de Longino con establecer una distinción y una nomenclatura clara para hablar de distintos tipos de valores, están relacionados con sus
sospechas acerca de que tal distinción sea realmente tan transparente como pudiera parecer. Longino no es la única en tener problemas con la clasificación de
los valores. Laudan28 también reconoce las dificultades y se decanta por una definición operativa: los valores cognitivos son aquellos característicos de la “buena
ciencia”.
Por “valores epistémicos”, se entiende entonces habitualmente aquellos elementos de juicio tradicionalmente adscritos al método científico y sus procedimientos racionales. Entre ellos están: evidencia empírica, simplicidad, poder
predictivo, coherencia teórica, poder explicativo...29 Por otra parte, los “valores
no-epistémicos” suelen consistir en elementos tradicionalmente excluidos de la
racionalidad científica. Entre ellos están intereses, valores individuales o sociales,
disponibilidades instrumentales, imperativos técnicos, sesgos ideológicos y políticos (por ejemplo, de género).
La distinción entre ambos tipos de factores no es siempre transparente, pero
asumamos de momento que no plantea problemas serios. Los valores epistémicos
son, por definición, aquellos característicos de una buena práctica científica, pero
a menudo es posible detectar valores no epistémicos en buenas prácticas científi-
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Longino H. Op. cit. 1990: 4ss.
Laudan L. Op. cit. 1984.
29
Aunque utilizaré aquí cognitivo y epistémico como intercambiables, quizá lo más razonable
sería aislar la adecuación empírica, como valor característicamente epistémico y denominar
“cognitivos” al resto.
28
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cas. Si bien los valores epistémicos caracterizan la “buena ciencia”, no es el caso
que los valores no epistémicos caracterizan la “buena ciencia”; que los valores no
epistémicos no se puedan definir de modo análogo a aquellos que caracterizan la
“mala ciencia”. Cabría entonces argumentar que en los casos en que es posible
identificar valores de ambos tipos en lo que aparenta ser ciencia de la buena, los
valores no epistémicos son eliminables, reducibles en última instancia a componentes epistémicos básicos. Los valores epistémicos, no obstante, no son a menudo independientes de consideraciones no epistémicas y éstas, por tanto, no resultan
fácilmente eliminables. Valores epistémicos y no epistémicos pueden aparecer como
dependientes en la práctica científica al menos de dos maneras distintas. A menudo la preferencia por determinado tipo de valores epistémicos frente a otros, resulta de su priorización contextualmente (no espistémicamente) mediada. A su
vez, los propios valores que consideramos espistémicos pueden incorporar cargas
no epistémicas, marcando de este modo los productos científicos resultantes de
su intervención. En el resto de este aparatado comentaré la primera posibilidad, la
segunda ocupará la siguiente sección.
Helen Longino argumenta en su libro Science as social knowledge30, que la relación evidencial está mediada por presuposiciones del trasfondo que pueden incorporar valores e intereses contextuales que afectan los resultados de la
investigación, sin necesidad de violar las reglas constitutivas de la ciencia; es decir,
cuya presencia no convierte en “mala ciencia” el producto resultante. Basándose
en los argumentos de la infradeterminación y la carga teórica de la observación, la
autora defiende que la propia naturaleza de la actividad científica permite que
esto sea así. La interacción de la ciencia con valores contextuales no se limita, en el
caso defendido por Longino, a los procesos de génesis (financiación, elección de
áreas de investigación, problemas éticos de experimentación...), sino que valores
aparentemente contextuales con respecto a un programa de investigación dado,
pueden modelar las intervenciones que se realizan sobre determinado fenómeno,
la descripción y selección de los datos tomados en consideración o las presuposicones,
tanto específicas como globales, que dirigen el curso de la investigación.
Esta forma de presentar la interacción entre lo epistémico y lo no epistémico,
plantea problemas que levantan las iras de los más feroces racionalistas.31 Al ha-
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Longino H. Op. cit. 1990.
Los enfrentamientos entre racionalistas y relativistas están marcados, de hecho, por el sobredimensionamiento de uno de estos conjuntos, que se piensan disjuntos de valores.
31

587

EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA Y PRÁCTICA CIENTÍFICA

blar de dos conjuntos separados de valores (cognitivos y no cognitivos o constitutivos y contextuales) parecería que su relación natural es la de competencia. O
bien la elección y evaluación de teorías está guiada por valores cognitivos y en este
caso se preserva la búsqueda de la verdad (fin último de la ciencia), o por valores
sociales, en cuyo caso se obstaculiza la consecución de tal fin. En el mejor de los
casos, los valores contextuales actuarían como complementos, permitiendo llenar
las lagunas de racionalidad existentes allí donde los valores cognitivos son insuficientes. Elizabeth Anderson32, no obstante, sugiere que un mejor modo de comprender esta interacción, es insistir en la cooperación entre criterios de aceptación
de diverso tipo (epistémicos y no epistémicos), junto a una consideración ampliada
de los objetivos de la ciencia. Anderson refuerza así la argumentación de Longino,
defendiendo que la participación de valores contextuales en los criterios para la
elección de teorías, es posible porque los valores constitutivos de la ciencias se extienden más allá de la simple acumulación de verdades y están también sujetos a
evaluación moral y política. Incluso la acumulación de verdades nunca es ciega y
está dirigida por valores, intereses y fines, algunos de los cuales pueden tener carga
no epistémica. Lo que justifica la aceptación de una teoría es, según Anderson, su
significatividad, no su simple “verdad”. En vena kuhniana, podríamos decir que la
ciencia no busca simples verdades, sino respuestas a preguntas, y cuando estas preguntas están motivadas por valores e intereses contextuales, lo que cuenta como
verdad significativa se juzga en relación a tales valores e intereses.
La defensa de Longino y Anderson del papel de valores no epistémicos en la
buena ciencia, depende entonces de sostener que la verdad no es el único objetivo
de la ciencia o el único criterio de aceptación de teorías. Estos fines múltiples,
suponen múltiples fundamentos para la evaluación de teorías, la elección entre
teorías rivales o la crítica. Por una parte, la investigación comienza con preguntas
que dirigen su curso en la medida en que definen lo que cuenta como hecho significativo o explicación adecuada de un fenómeno. Por otra parte, a estas preguntas
contextualmente formuladas, les corresponden formas de clasificación y métodos
particulares que son más adecuados para revelar los fenómenos interesantes.
Esto no significa, sin embargo, que los valores contextuales determinen los
productos resultantes. Valores contextuales y evidencia empírica cooperan (no
compiten) en la consecución de resultados y en su justificación. Los valores
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Anderson E. Op. cit. 1996.
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contextuales establecen estándares de significatividad o métodos de investigación,
priorizando determinados valores cognitivos, pero la evidencia empírica determina si una teoría cumple los estándares y qué respuestas están justificadas para
las preguntas planteadas. Alison Wylie33 insiste de un modo similar en este papel
de la evidencia como juez, evitando que el rol de los valores contextuales convierta la investigación científica en mera traducción de intereses.
Este marco general en el que se argumenta acerca del papel “constitutivo” que
pueden desempeñar las preocupaciones de carácter no epistémico, puede ilustrarse mediante algunos episodios de aceptación o rechazo de teorías científicas
en las que el género ha sido un elemento relevante. Los casos de estudio expuestos, son críticas a teorías establecidas y aceptadas por la comunicad científica sobre la base de presuposiciones del transfondo asociadas a valores relacionados
con el género. La estrategia de crítica y de propuesta de alternativas por parte de
científicas con sensibilidad feminista, ejemplifica el modelo dual de evaluación
propuesto por Helen Longino y Elizabeth Anderson. La consideración de algunos
de estos ejemplos nos permitirá ver “en acción” la cooperación de valores
epistémicos y no epistémicos en la crítica feminista.
Psicología: la medida de la masculinidad y la feminidad34
Con la elaboración del primer test de medida de la masculinidad y la feminidad
en 1936, Lewis Terman y Catherine Cox Miles, imponen lo que sería el paradigma
dominante en su estudio psicológico hasta los años 70. Sin un planteamiento teórico claro acerca de en qué consisten tales constructos, los primeros tests se elaboraron mediante una aproximación empírica según la cual se seleccionaban los
items que mejor discriminaban entre hombres y mujeres. Masculinidad y feminidad están implícitamente definidas, por las características actitudinales y
aptitudinales que diferencian a los hombres de las mujeres en los Estados Unidos
de finales de los años 30. Un presupuesto adicional es que la masculinidad y la
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Wylie S. Op. cit. 1997.
Véase Morawski, J. G., “The measurement of masculinity and femininity: engendering categorical
realities”, Journal of personality 53: 1996-221. (1985); Bem, S. L., The lenses of gender: tranforming
the debate on sexual inequality, New Haven: Yale University Press. (1993); Jayme, V. M. y V. Sau,
Psicología diferencial del sexo y el género. Barcelona: Icaria/Antrazyt. (1996).
34
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feminidad son los dos extremos opuestos de una única dimensión, de tal modo
que una persona no puede obtener al mismo tiempo puntuaciones altas en ambos cosntructos. La función descriptiva de estas pruebas se combina con una función normativa: el ajuste psicológico del individuo depende de la buena armonía
entre su sexo biológico y su puntuación en masculinidad-feminidad.
En los años 70, algunas psicólogas con sensibilidad feminista, criticaron los
presupuestos subyacentes al modo clásico de medida de la masculinidad y la feminidad: la aproximación empírica a su definición, las implicaciones biologicistas
y la undimensionalidad y bipolaridad del constructo. Los tests surgidos de tales
críticas definieron la masculinidad y la feminidad en función de la deseabilidad
social: aquellas características de personalidad que la sociedad americana de su
época valoraba como positivas diferencialmente para hombres y para mujeres. La
otra gran novedad es su conceptualización como constructos ortogonales, esto es,
independientes, de tal modo que cualquier persona pudiera puntuar alto en ambos. El ideal de bienestar psicológico era ahora la persona andrógina, aquélla que
reunía lo mejor de la masculinidad con lo mejor de la feminidad, flexible y eficaz
tanto en las situaciones que requieren competitividad y asertividad, como en aquellas que precisan empatía y comprensión. La idea de androginia, se mostró rápidamente como una utopía bien intencionada aunque tramposa, pero este episodio
también nos enseña algo acerca de los valores en la práctica científica.
Los recursos materiales disponibles no proporcionan en este caso una base
firme para evaluar los distintos modelos; más bien el fenómeno estudiado (qué
sean la masculinidad y la feminidad) está siendo construido al mismo tiempo que
los instrumentos y las teorías. Las hipótesis que se intentan poner a prueba con
los instrumentos diseñados, son también las que dan cuenta de las dos diferencias
básicas entre los tests utilizados en ambos modelos de investigación sobre M-F:
definición de masculinidad y feminidad y naturaleza de su relación, ¿son características esenciales de hombres y mujeres o normas socialmente impuestas? ¿se
trata de dos polos de una única dimensión o son independientes? Las limitaciones del modelo tradicional, dieron lugar a las críticas que promovieron la transformación del campo, pero curiosamente, las críticas “epistémicas” aparecieron
en perfecta armonía con las críticas “no epistémicas” que se oponían al sexismo
implícito en los primeros tests. La perplejidad que este fenómeno produce, desaparece si pensamos en términos de cooperación de distintos tipos de valores:
cada conjunto de presuposiciones (de origen no epistémico) creó diferentes condiciones de satisfacción epistémica. Lo que sea una medida adecuada de la masculinidad y la feminidad, es algo que depende de lo que se entienda por estos
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términos y esto, a su vez, está relacionado con creencias sociales acerca de la naturaleza de las diferencias entre hombres y mujeres. En este caso se produce un
ajuste mutuo entre elementos no epistémicos (las críticas feministas) y epistémicos
(los resultados del análisis factorial) que confluye en la aparición del modelo de
androginia.
Sexología: enfoque médico y enfoque cultural para el estudio
del comportamiento sexual humano35
El estudio científico del comportamiento sexual tiene una errática historia que se
mueve al compás que marcan los tiempos. Los inicios de la sexología moderna en
la Alemania del siglo XIX, estaban ligados a juicios morales acerca de conductas
correctas (el sexo procreativo) e incorrectas (cualquier otra práctica). Con Kinsey
se impone la descripción y la suspensión del juicio moral, y Masters y Johnson
incorporan el “ciclo de respuesta sexual humana” como universal de la conducta
sexual de hombres y mujeres, combinado con un programa terapéutico para tratar las desviaciones respecto a esta norma. Pese al potencial igualador del trabajo
de Kinsey y de Masters y Johnson, algunas feministas están descontentas porque
el modelo médico-fisiológico oscurece las relaciones de poder asociadas a las prácticas sexuales en nuestras sociedades.
Las críticas feministas han puesto de manifiesto debilidades epistémicas del
enfoque de Masters y Johnson que ponen en tela de juicio a las pretensiones de
universalidad de su ciclo de respuesta sexual. Han criticado la arbitrariedad de la
distinción en cuatro etapas del ciclo, que consideran una camisa de fuerza demasiado estrecha para sistematizar la complejidad de las reacciones y relaciones sexuales. Han llamado la atención sobre lo injustificado de insistir en la similaridad de
la respuestas masculina y femenina, cuando las mujeres presentan una mayor variabilidad. Y también han criticado la muestra sesgada de individuos y de prácticas sexuales que Masters y Johnson utilizaron para establecer el ciclo de respuesta
sexual: matrimonios y algunos individuos solteros, todos ellos voluntarios de raza
blanca y nivel sociocultural elevado, practicando el coito vaginal o la masturba-
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Véase Bullough, V. L., Sex in the bedroom: a history of sex research, New York, Basic Books. (1994);
Tavris, C., The mismeasure of woman, New York: Touchstone. (1992); Tiefer, L. (1995), El sexo no es
un acto natural y otros ensayos. Madrid: Talasa, 1996.
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ción. Entre otras cosas, las feministas han rechazado las presuposiciones de que la
respuesta sexual sea universal e innata, que consista en las reacciones de partes del
cuerpo separables y separadas, que lo único importante en el sexo sea el buen
funcionamiento de los genitales, y que la actividad sexual “normal” sea el coito
heterosexual vaginal.
Lo que las voces críticas defienden, en definitiva, es que el sexo no es un “acto
natural”, sino histórica, social y psicológicamente definido y que por tanto no se
agota en sus aspectos biológicos y fisiológicos. Al criticar el paradigma de Masters
y Johnson, no defienden que sea erróneo en el sentido de que la evidencia contradiga la teoría, sino más bien, que la evidencia que estos autores recogieron no es la
evidencia relevante para los nuevos fines y valores que proponen. “Criticar”, en
este sentido, consiste en priorizar los valores epistémicos o cognitivos que mejor
armonicen con determinados fines y valores contextuales. Los informes Hite constituyen un ejemplo de la forma que podría adoptar esta investigación sobre la
sexualidad favorecida por las autoras feministas.
Los desacuerdos respecto al fin previsto de la investigación, que tienen una
importante carga contextual, se traducen en este caso en distintas y opuestas prioridades espistémicas: en un lado (el enfoque médico) se favorece la simplicidad
para facilitar las posibilidades terapéuticas y ofrecer rigor científico; en el otro (el
enfoque “cultural” favorecido por las feministas), la complejidad requerida para
resaltar las diferencias que quedan ocultas en la presuposición de universalidad
de la respuesta sexual. El resultado consiste en dos formas de hacer sexología que
presentan un aspecto muy distinto y que se critican mutuamente, esgrimiendo como
armas sus propias prioridades epistémicas desdeñadas desde la posición rival.
Estos ejemplos ilustran casos de infradeterminación de teorías por la evidencia empírica, que son resueltos mediante presuposiciones dependientes de la situación particular de los sujetos implicados, cambios metodológicos en función de
presuposiciones del contexto, y críticas a teorías científicas en base a conjuntos distintos de fines y valores. Estas críticas feministas a sesgos sexistas y androcéntricos
en ciencia son peculiares, porque en ellas argumentos sociales y argumentos
metodológicos se combinan de formas difíciles de desentrañar. Lo cognitivo y lo
social difuminan sus fronteras para “cooperar”. Aquí reside el “futuro radical” que
Sandra Harding vislumbraba en el empirismo feminista: el análisis feminista no
puede limitarse e identificar el origen “impuro” de la investigación que critica, porque en el mismo movimiento queda también en evidencia la impureza (no necesariamente debilitante) de su propia crítica. En los casos de estudio citados, valores
contextuales concurren para interpretar la evidencia empírica, conceptualizar el
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problema a tratar científicamente o priorizar determinados valores epistémicos
frente a otros.
Los criterios, epistémicos o no epistémicos, para la elección y evaluación de
teorías tienen una doble naturaleza de fines y valores, dirigen al mismo tiempo la
génesis y gobiernan la justificación. Sin embargo, no determinan ni una cosa ni la
otra. Laudan denomina “falacia de la covarianza” a la idea de origen kuhniano
recogida por la nueva sociología del conocimiento científico, según la cual de acuerdo o desacuerdo con respecto a afirmaciones de conocimiento, refleja un acuerdo
o desacuerdo más básico con respecto a fines y valores. Sin embargo, la covarianza
no se produce porque el mismo fin o valor puede ser servido por teorías diferentes, del mismo modo que una misma teoría puede satisfacer valores y fines distintos. Los fines y valores, en este sentido, también infradeterminan la elección entre
teorías; pero no sólo eso, tampoco se autovalidan ni están libres de discusión racional. Entre la realidad infinitamente flexible y la realidad rematadamente tozuda, queda espacio para que los valores del contexto tengan un papel, dentro de los
límites impuestos por lo posible, en los procesos de ajuste de elementos
heterogéneos en los que consiste la práctica científica y en los que se produce el
conocimiento que aceptamos.

VALORES EPISTÉMICOS Y VIRTUDES EPISTÉMICAS

La crítica feminista a determinadas teorías científicas ilustra la mediación
contextual de los cursos epistémicos. El carácter de tales críticas, no obstante, ha
llevado a algunas autoras a poner en tela de juicio la distinción misma entre valores epistémicos y no epistémicos, defendiendo no únicamente que valores
contextuales contribuyen a la priorización de determinados valores epistémicos,
sino también que los propios valores cognitivos no son neutrales (en relación a
consideraciones no epistémicas). Helen Longino36 defiende este punto mediante
la estrategia de presentar una lista alternativa de virtudes cognitivas: virtudes que,
de poder predicarse de una teoría o hipótesis, la convierten en más aceptable. Lo
que diferencia el conjunto de virtudes de Longino de las listas habituales, como la
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Longino, H. E. “Cognitive and non-cognitivie values in science: rethinking the dichotomy”, en:
Nelson, L. H. y Nelson J. Op. cit. (1996).
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propuesta por Kuhn, es que las virtudes de Longino aparecen consistentemente
en las críticas feministas a teorías aceptadas y en las teorías alternativas que
proponen.
Ejemplos de estas virtudes epistémicas feministas a las que se refiere Longino
son: adecuaciones empíricas, heterogeneidad ontológica, novedad, mutualidad
de interacción, aplicabilidad a las necesidades humanas y difusión de poder.
Longino argumenta que se puede identificar cierto patrón en las críticas feministas, consistente en el rechazo de teorías que no cumplen estos estándares y la propuesta de alternativas más acordes con ellos. Denominar a esta lista de virtudes
cognitivas “feministas”, es una cuestión empírica: han sido identificadas en el contexto de la práctica feminista de denunciar sesgos sexistas y androcéntricos en las
ciencias. Son feministas en el sentido de que facilitan la tarea de hacer visibles las
cuestiones de género.
Esa enumeración comparte con los listados tradicionales únicamente la adecuación empírica, el resto no solamente difieren, sino que algunas incluso parecen suponer elecciones opuestas. La simplicidad puede entrar en conflicto con la
heterogeneidad ontológica, o la consistencia externa con la novedad.
Las virtudes feministas de Longino tienen en general la propiedad de dejarnos una sensación de incomodidad en lo que respecta a su carácter epistémico o
cognitivo. La adecuación empírica no plantea dudas, la novedad y la heterogeneidad ontológica podrían acabar convenciéndonos, aunque presentan el problema
de sus conflictos con los valores clásicos. Con la difusión de poder y la aplicabilidad
a las necesidades humanas, la desconfianza crece. Sin embargo, se trata de criterios pragmáticos distintos de, por ejemplo, la fecundidad, que hace únicamente
referencia a la capacidad de generar nuevos problemas para el tratamiento científico. Los valores pragmáticos de Longino son valores referidos al fin de la investigación y a las consecuencias de la misma, englobándose, por tanto, en una
consideración ampliada de la investigación científica, una consideración que tiene en cuenta su dimensión social.
Se podría argumentar que, si bien los valores cognitivos feministas son también sociopolíticos, este carácter mixto no aparece en los valores cognitivos tradicionales, cuya naturaleza es meramente cognitiva. La priorización de la simplicidad
o de la consistencia externa, puede, como en los casos comentados en el apartado
anterior, reflejar cierta carga política. No se trata de que haya valores cognitivos
inherentemente progresistas y valores cognitivos inherentemente conservadores,
sino valores que pueden servir mejor que otros a determinados fines, tanto sobre
la base de argumentos cognitivos como sociales. La lista de valores cognitivos al594
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ternativos de Longino tiene la virtud de mostrar lo que había estado oculto, es
decir, hacer explícitos los posibles compromisos asociados a valores epistémicos
considerados neutrales.
Aún cuando se pudiera defender el carácter parcialmente no cognitivo de los
valores epistémicos tradicionales, los valores cognitivos feministas propuestos por
Helen Lognino siguen presentando diferencias reseñables con respecto a los clásicos. La más evidente es precisamente que mientras los tradicionales ocultan en la
medida de lo posible su lado no epistémico, los valores de Longino lo enarbolan
abiertamente. No es ésta una diferencia irrelevante, aunque su interés no descansa en las intenciones de los científicos particulares. No se trata de que los científicos reconozcan o disimulen sus honestos o censurables, pero en todo caso
presentes, intereses extracientíficos al escoger a qué valores dar preeminencia en
sus teorías. Efectivamente, como ya he mencionado, no es posible identificar una
relación unívoca entre valores epistémicos e intereses no epistémicos; es decir, los
compromisos no epistémicos de los valores tradicionalmente no están determinados y dependen de la situación en la que se utilicen.
Se trata, en última instancia, de mirar más allá de los contenidos de los valores, y más bien a los fundamentos que tenemos para seleccionarlos y las consecuencias de tales elecciones. A lo que apunta la diferencia de las virtudes de Longino
frente a los valores tradicionales es a los criterios normativos de Longino de una
buena práctica científica, concentrados en este caso en una actitud reflexiva de
explicación de los compromisos implícitos.

CONSIDERACIONES FINALES

El interés por salvaguardar la objetividad científica puede seguir diversas estrategias. Helen Longino desvía la carga de la objetividad hacia la comunidad científica dialógica como forma de asegurar la fuerza normativa sin renunciar al
contextualismo. La objetividad se convierte en una noción social, y afirmar que
una creencia es objetiva es sostener que ha emergido de un proceso de discusión
crítica al que todos los interlocutores tienen acceso en igualdad de condiciones. El
contenido de la normatividad reside en garantizar la presencia de perspectivas
plurales, la explicación de los valores implicados y los estándares de aceptación, y
la apertura a la crítica.
La imagen de la ciencia resultante puede ser caracterizada como pluralista
más bien que como relativista. Un pluralismo falibilista que reconoce la
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provisionalidad de los productos de la investigación y de los estándares de evaluación, así como la diversidad de formas posibles de representar la realidad. La socialización de la epistemología evita el colapso en el relativismo de este tipo de
enfoques. El relativismo sólo se sigue en la medida en que consideramos que el
conocimiento es una empresa en la que se embarcan los individuos en solitario.
En este punto, parecería que la discusión se ha alejado considerablemente de
la preocupación inicial. El propósito era el de argumentar de qué modo las consideraciones de género pueden intervenir en los procesos de elección y aceptación
de teorías, y he pretendido argumentar cómo distintas elecciones epistémicas relevantes para estos procesos pueden derivarse o bien de la ceguera y o bien de la
sensibilidad respecto a cuestiones de género.
La discusión feminista sobre valores, no es separable de la discusión general
en filosofía de la ciencia, su especificidad se basa en el tipo de episodios científicos
sobre los que construyen sus discusiones, y por tanto, el papel concreto que tengan las consideraciones de género será una cuestión de investigación empírica. Su
investigación puede considerarse feminista porque se basa en el trabajo de científicas feministas, en la crítica feminista del individualismo epistemológico (que
emerge en el contexto de las críticas a la concepción moderna del sujeto incondicionado) y en los análisis feministas que muestran relaciones entre conocimiento
y poder.
En la discusión de cómo presuposiciones o valores relacionados con el género
se traducen en las prácticas y productos de la ciencia, las autoras consideradas
discuten cuestiones relativas al problema de la normatividad en el marco de una
filosofía naturalizada de la ciencia o los peligros de exceso de relativismo. Son
estos problemas que preocupan a una filosofía de la ciencia hecha desde una óptica feminista, en la medida en que tal filosofía no puede abrazar inconscientemente las consecuencias relativistas fuertes que podrían derivarse de algunos de
sus supuestos. “La ciencia”, dice D. Haraway37, “consiste en narrar historias”, pero
la labor de una filosofía de la ciencia con compromiso feminista consiste en mostrar que no todas las historias son igualmente válidas. Este es exactamente el mismo reto al que se enfrenta la filosofía de la ciencia contemporánea.

37

Haraway, D., “Situated knowledge”, en: Simians, cyborgs and women, New York: Routledge. (1989).
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El origen de este trabajo se encuentra en la investigación que estamos llevando a
cabo un grupo de investigadoras bajo el título La investigación científica (I+D) en
el sector público en España desde la perspectiva de género: del personal investigador y
de su metodología de estudio, investigación financiada con fondos públicos pertenecientes a la Acción Estratégica para el Fomento de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del Plan Nacional I+D+I del año 2002. En estos
momentos nuestro estudio se encuentra en los inicios del trabajo de campo, por
lo que este texto, aún compartiendo una parte de los objetivos propuestos en el
proyecto, no es más que un preludio del trabajo definitivo. El estudio del que
trataré de dar cuenta, arranca de las mismas premisas teóricas formuladas en el
proyecto de investigación, por lo que ahora nos encontramos ante una primera
constatación sobre las representaciones e imágenes sobre la ciencia y el género del
conjunto de mujeres científicas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas –CSIC–. La fuente de datos empírica utilizada a tal fin, ha sido el volumen
monográfico de la revista del CSIC, Arbor, que en julio-agosto de 2002 se dedicó,
bajo el título Ciencia y tecnología en el CSIC: una visión de género, a la situación de
la mujer investigadora de su propio organismo(Consejo Superior de Investigaciones Científicas 2002).
El volumen recopila ocho contribuciones que analizan la problemática de la
mujer investigadora en el marco de cada una de las ocho áreas en las que se estructura la actividad científica del CSIC. El total de estas contribuciones comparten un esquema común de análisis: en la primera parte se hace un breve recorrido
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histórico de la incorporación de la mujer en su área de actividad. A continuación
se muestra una aproximación estadística de la relación en el empleo de hombresmujeres investigadores(as) en el conjunto de institutos y centros que componen
cada área del Consejo. Y para terminar se recogen, a modo de debate, las opiniones de una muestra de mujeres científicas sobre cúal es su parecer sobre lo que se
supone que implica la presencia de las mujeres en su área de disciplina científica.
Las áreas de investigación se componen de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•
•

Humanidades y Ciencias Sociales
Biología y Biomedicina
Recursos Naturales
Ciencias Agrarias
Ciencia y Tecnologías Físicas
Ciencia y Tecnología de materiales
Ciencia y Tecnología de Alimentos
Ciencia y Tecnologías Químicas

Por lo tanto, esta aproximación se sitúa metodológicamente como una investigación de segundo orden, pues analiza los estudios que se han llevado a cabo
para cada área de actividad científica sobre su visión de género. En otras palabras,
nos planteamos como objetivo analizar a su vez esa investigación sobre el género
desde una perspectiva de género. Específicamente queremos detectar los discursos que se han generado en torno al género en el conocimiento científico. Análisis
sociológico que se sitúa más allá del subjetivismo, de la intención o el sentido
dado por los propios agentes. En nuestro caso de las participantes en el doble
sentido de la acepción: como sujetos de observación o como analizantes del problema, en este caso las investigadoras del CSIC.
Antes de comenzar con el análisis de los resultados presentados en el
monográfico de referencia, es imprescindible preguntarnos el por qué del tema
elegido y que a su vez es el por qué del trabajo de las investigadoras del CSIC. Es
decir, reflexionar brevemente sobre la génesis de la motivación conjunta porque
en ella comenzaremos a detectar ciertas claves para la comprensión del propio
fenómeno.
Por un lado, observamos que la atención o interés de nuestro objeto de estudio no está libre de las determinantes socio-históricas del momento: las reivindicaciones feministas, tomen ese apelativo o no, en todos los ordenes de la vida
social. Mientras que por otro lado, nos encontramos con ciertas características
598

FÁTIMA ARRANZ LOZANO

específicas del momento y que dan sentido al contexto de emergencia de nuestra
investigación ¿Por qué este inusitado interés repentino por el género y la ciencia
por parte de grupos o individuos pertenecientes a la comunidad científica que, al
menos en España, jamás prestaron atención alguna a las seculares discriminaciones de las mujeres de nuestro territorio? ¿Este fenómeno es el resultado del impacto del feminismo en la sociedad española? o por el contrario ¿hay otros factores
que nos ayudan a explicar esta situación?
A nuestro parecer, la respuesta hay que buscarla en lo que desde las posiciones
positivistas se considera los aspectos externos de la ciencia, esto es, en la incidencia de las políticas científicas supranacionales. En primer lugar, España como uno
de los quince estados miembros de la actual Unión Europea, participa en las directrices que en materia de ciencia y tecnología promulgan los organismos de esta
institución, y ello ha producido el dejar de estar ciego ante el fenómeno de la
discriminación de las mujeres en el mundo científico.
En 1982, en el marco de los programas comunitarios de la Unión Europea, se
puso en marcha el primer programa para la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, desde entonces se vienen sucediendo distintas medidas y actuaciones que intentan abarcar todos los órdenes de la organización social por
parte de la Unión con el objetivo de compensar, en este caso, los desequilibrios en
materia de género que la sociedad genera. La efectividad real de las medidas puede ser discutible, pero aquí lo que se pretende señalar es el hecho de su existencia,
lo que significa el nada despreciable reconocimiento de la discriminación hacia
las mujeres, y su repercusión en nuestro caso sobre las políticas del Estado español. Las políticas en favor de las mujeres dentro del campo científico y tecnológico promulgadas, son el producto de estudios e investigaciones encargadas al
respecto por los poderes públicos europeos, como por ejemplo, el tantas veces
señalado informe ETAN1. Medidas que quedan plasmadas explícitamente en las
últimas políticas sobre el Espacio Europeo de Investigación (ERA), propuesta a
desarrollarse a partir del 2002, y que es ya aplicada en el VI Programa Marco de
Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (6PM). En él se declara
abiertamente como uno de sus objetivos prioritarios la “Igualdad de género en la
investigación”. El interés en los desequilibrios en materia de género dentro de la

1
ETAN. Report From the European Technology Assesment Network on Women and Science. Bruselas: European Commission Research Directorate. 2000.
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ciencia es un aspecto preocupante para el gobierno de Bruselas, no sólo como
muestran las directrices de ERA, sino que además se puede observar en otra serie
de acciones desarrolladas en los últimos años, como por ejemplo, en el hecho de
la creación dentro de la D.G. XXII de la Unidad de Women and Science.
En segundo lugar, otro elemento a tener en cuenta, ha sido lo que denomino
el efecto moda que, como no podía ser de otra manera, también atraviesa el discurso de la ciencia. El hecho de que el Massachusetts Institute of Technology (MIT)
en 1999 difundiera a través de Internet su caso de discriminación de género: la
“rebelión” de sus científicas senior contra el orden patriarcal en las políticas de
empleo de esa institución, ha producido un efecto que no ha dejado indiferentes
a los centros científicos del resto del mundo, que tienen al MIT como modelo a
imitar2. El informe daba cuenta sobre el proceso seguido por sus científicas, cuando descubrieron la discriminación de la que eran objeto por el hecho de ser mujeres, así como las medidas emprendidas para conseguir una mejora en términos
de igualdad con respecto a sus compañeros como colectivo concreto de mujeres3.
A mi entender, no sólo el resultado del impacto de esta toma de conciencia sobre
la discriminación de las mujeres en el CSIC, ha procurado el monográfico que
ahora analizamos, sino también los prolegómenos de lo que esperemos se consolide como Comisión de Mujeres dentro de este organismo. De aquí que la llamada
de atención ante el fenómeno de la discriminación de las mujeres en la ciencia,
proceda prioritariamente de esta instancia, sin dejar de reconocer la labor voluntariosa de algunas investigadoras feministas en el campo científico.
Por tanto, el contexto señalado nos facilita la comprensión de buena parte del
impulso en el lento desarrollo de las aproximaciones o estudios en materia de
género y ciencia. Por ello mi propuesta no es otra que afirmar que las científicas
españolas mantienen respecto a la dominación masculina de la sociedad las mismas
posiciones que el conjunto de mujeres españolas, posiciones que se extienden desde
una contestación minoritaria al dominio masculino, a una mayoritaria posición de
subordinación de sus inclinaciones respecto a tal dominio. Inclinaciones que han
sido y continúan siendo incorporadas a su habitus, en tanto mujeres.4

2

The MIT . “Faculty Newsletter Special Edition XI”. 1999.
Arranz, Fátima. “Las mujeres y la universidad española: estructura de dominación y disposiciones feminizadas en el profesorado universitario”. Política y Sociedad (en prensa). 2004.
4
Sistema de disposiciones perdurables y transponibles, que en tanto tal, se caracterizan por ser no
conscientes para los individuos. Bourdieu, Pierre. El Sentido Práctico. Madrid: Taurus. 1991.
3
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EL PRINCIPIO DE NO CONCIENCIA O POR QUÉ LA AUTO-REFLEXIÓN
SOBRE LA CONDICIÓN DE LAS MUJERES CIENTÍFICAS
ESTÁ SIMPLIFICADA

El carácter de lo que conocemos como ciencia ha ido modificándose en el transcurso de su desarrollo, desde sus inicios en el siglo XVII.5 Es mayor esta constatación si atendemos al despliegue de los principios y métodos acaecidos en gran
parte de las disciplinas que conforman el conjunto del saber legítimo de nuestros
días. El hegemónico ideario formalista en la ciencia sigue manteniendo que el
hecho concluyente de ésta, y que le da su entidad, se cifra en el llamado método
científico. Formas y métodos que entronizan la observación y verificación de los
hechos ya sean sociales o de la llamada naturaleza. El método fue el elemento
crucial en sus orígenes, que hacía superior esta forma de conocimiento frente a
otras formas de saber humano. Sin embargo, el uso de esta nueva manera de entender y explicar el mundo, fue progresivamente aplicándose a los distintos campos disciplinarios, es decir, primero se empleó el método en el campo de las ciencias
físicas, y posteriormente se pretendió extender al resto de la realidad que circunda a los seres humanos.
En el siglo XIX, Comte representa la sociología como la física de lo social o la
constitución del saber científico sobre el hecho social. Con la aplicación del método científico se busca identificar, por tanto, las leyes regulares de la naturaleza
humana. Naturaleza que se cifra en lo directamente observable o como el resultado de la experiencia, del que puede darse cuenta a través de los sentidos. Si por un
lado, con algunos reajustes, esta sigue siendo en buena parte de los casos la concepción dominante de la ciencia en general y de la sociología en particular, hay
que señalar por otro lado, que el desarrollo experimentado a lo largo de los dos
siglos de existencia en el campo de la sociología, ha ampliado necesariamente los
estrictos límites de aproximación al estudio de lo social6, que marcaban las posiciones empiristas en el conocimiento científico en la época que vio su origen.

5

Bien es cierto que ese no será el parecer de las posiciones ultra-positivistas sobre la ciencia.
Los estudios e investigaciones desarrolladas en el campo de la sociología del conocimiento y de
la ciencia, como por ejemplo, la escuela de Edimburgo, amplian al conjunto de las disciplinas que
componen el conocimiento científico las dudas y sospechas de la certidumbres en las que se asienta el método en cuestión (véase por ejemplo, Latour, Bruno and Steve Woolgar. La Vida En El
Laboratorio. La Construcción De Los Hechos Científicos. Madrid: Alianza Editorial. 1995.)
6
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¿Por qué remontarnos a unos orígenes tan lejanos como el acontecer de la
primera sociología? o ¿Por qué seguir persistiendo en la idiosincrasia de la metodología de la ciencia de lo social? La respuesta es sencilla: porque en algunos casos, como el tratamiento dado en las aproximaciones sobre el género de las
investigadoras del CSIC, se sigue pretendiendo dar cuenta de la realidad humana
desde el paradigma positivista de lo directamente observable, lo que en términos
sociológicos queda definido por las categorías de análisis enunciadas como hechos y opiniones. Los hechos, en este caso, remiten a los datos estadísticos de la
relación entre hombres y mujeres en el cuerpo de investigadores/as, y las opiniones, sin más, buscan construir y explicar la realidad de esa relación. Esto a todas
luces implica una drástica simplificación del fenómeno en estudio. Fenómeno
que queda acotado exclusivamente al nivel observable de lo manifiesto. Entiéndase que estamos afirmando que se produce una reducción del problema, no que lo
que se manifiesta no forme parte de él o sea erróneo. Por tanto, la propuesta
metodológica que se hace desde estas líneas, pretende trascender en cierta manera ese primer mundo o mundo de las apariencias, para descender al menos al
terreno de lo latente: inferir racionalmente a partir del sentido de esos datos y de
esas opiniones.
Ciertamente la transgresión del mundo de las apariencias ha sido y es el desafío que persigue a muchos investigadores, pero no a todos. Así, desde las posiciones positivistas, la naturaleza en general, o la humana en particular, es algo
aprehensible para nuestros sentidos, por tanto, captar su significado va a depender del método científico, común a todas las disciplinas, que en su estricta aplicación, será el único que nos asegure un control efectivo sobre los posibles fallos o
errores de nuestros sentidos y la intervención del azar. De esta manera considerado, el problema de situarse más allá de las apariencias o de sospechar de la presentación de la realidad, no tiene sentido y ello es así porque el investigador, a modo
de notario, sólo debe dar cuenta de lo directamente observable: los hechos, las
informaciones, las órdenes, las respuestas, etc. En definitiva, una realidad definida para su captación por el método de comprobación y verificación, junto con el
sentido común afinado del investigador que tendrían que dar como resultado
necesariamente el conocimiento científico del objeto propuesto.
Sin embargo, la reflexión y la crítica sobre el conocimiento científico y su desarrollo desde los inicios de éste, no ha hecho otra cosa que sembrar de sombras e
incertidumbres cada uno de los elementos en los que se apoya este saber, que
proclama la rotunda objetividad de su proceso y medios como vía para conocer la
verdad de las cosas. Sin pretender entrar en mayores profundizaciones, que nos
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llevarían a una ponencia casi interminable y nos alejaría del problema que llevamos entre manos, sin embargo, sí deben ser mostrados ciertos límites de esta posición a la hora de analizar los presupuestos epistemológicos y metodológicos
sobre los que se asienta el estudio de género realizado por nuestras estudiosas del
CSIC.
Si se mantiene que lo real es lo que se manifiesta, entonces qué sentido tiene
pretender trascender esa realidad que se nos presenta. El objeto es, por tanto, su
manifestación, lo que percibimos con nuestros sentidos: tal y como se aparece.
Este soslayamiento de la complejidad social por parte de las posiciones positivistas,
ha tenido desde siempre una especial incidencia en la reflexión sobre el estudio de
la sociedad. Por ejemplo, en el ya clásico texto El oficio de sociólogo7 se enfatiza que
el hecho de operar sobre la inmediatez, lleva aparejado inevitablemente “la producción de concepciones y sistematizaciones ficticias del mundo social”. De hecho, es más que habitual observar entre los profesionales de todo tipo de
conocimiento de nuestra sociedad, el ejercer de sociólogos gracias a esa ilusión
del saber inmediato, en cuanto se refiere a la doxa o saber común compartido
sobre el objeto de estudio. No obstante, conviene subrayar que si bien tanto
positivistas como no positivistas de las ciencias sociales están, aún con reticencias,
más o menos de acuerdo en señalar diferencias entre el saber común y el científico,8 sin embargo, en lo que se refiere al tratamiento y consideración del objeto de
estudio se rompe toda coincidencia.
Aún con dispares presupuestos en la concepción que cada uno de ellos hace
sobre el sistema social, Marx, Weber y Durkheim, o los reconocidos padres de la
sociología coinciden, sin embargo, como señalan Bourdieu y colaboradores, en
mantener que el denominado principio de no–conciencia sería la condición sine
qua non para la constitución de la ciencia sociológica. Principio que se presenta
en abierta oposición a la ilusión de la transparencia de la vida social. El hecho de
ser parte el/la investigador/a del mundo que se propone analizar, esto es, ser al
mismo tiempo sujeto analizador y objeto analizado, no sólo no favorece en pos de
un mejor conocimiento del problema, sino que muy al contrario, lo entorpece,
pues, como aseveran los epistemólogos de la sociología encabezados por Bourdieu,

7 Bourdieu, Pierre, Jean-Claude Chamboredon, y Jean-Claude Passeron. El Oficio de Sociólogo.
Presupuestos Epistemológicos. Madrid: Siglo Veintiuno Editores. 1976.
8 Más bien menos que más. Problema sobre el que la epistemología de la ciencia social ha debatido y debate, ver entre otros: Beltrán M. Ciencia y Sociología. Madrid 1979.
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esta familiaridad dificulta el establecimiento entre percepción y ciencia9, y no deja
de ser uno de los primeros obstáculos epistemológicos en la construcción de la
ciencia sociológica. Durkheim reconocía el mérito de fijar el descubrimiento de
este obstáculo al propio Marx con estas palabras: “Creemos fecunda la idea de que
la vida social debe explicarse, no por la concepción que se hacen los que en ella participan, sino por las causas profundas que escapan a la conciencia”10.
¿Qué implicación tiene, por tanto, la no consideración o desconocimiento del
principio de no-conciencia en la visión de género sobre la ciencia y la tecnología
que analizan las investigadoras del CSIC? De hecho, desde el orden epistemológico
implica reducir la explicación sobre el género en la ciencia a la percepción que
ellas (sujetos) se hacen sobre tal relación. De tal manera que no se pueden autodetectar cuáles son las verdaderas determinaciones que operan en ellas, pues éstas
escapan a su conciencia. Así, el sistema de relaciones objetivas que éstas pretenden establecer, sistema en el que, como decíamos, ellas mismas están insertas, se
debe inscribir, por el contrario, en el sistema total de relaciones, en este caso el que
acontece entre hombres y mujeres del conjunto de la sociedad.
La discriminación de las mujeres por los hombres no es un conflicto coyuntural sino estructural. Las relaciones que se establecen entre un sexo y el otro son
relaciones de dominación, relaciones de sometimiento de las mujeres por los hombres. Esta es la constricción social que escapa a las conciencias de las investigadoras positivistas. Determinación que no pertenece tan sólo al ideario feminista,
como ya he tenido ocasión de tratar en otros lugares11, Bourdieu no deja de afirmar tal problema y advierte del riesgo que todo investigador social contrae, a
sabiendas o no, por pertenecer a una cultura que inscribirá a todos/as sus miembros de forma inconsciente las determinaciones del orden social (habitus), característica, por lo demás, común a todas las culturas: el hecho de no percibir sus
propios condicionantes. En relación a las constricciones implícitas en el orden
sexual, en las primeras líneas de La dominación masculina Bourdieu señala la extensión del tipo de estas constricciones y de la calidad de su afección: “corremos el
peligro, por tanto, de recurrir, para concebir la dominación masculina, a unos modos
de pensamiento que ya son el producto de la dominación”12.

9

Bordieu, P. y colaboradores. Op. cit. 1976:27.
Citado por Bordieu P. y colaboradores. Op. cit. 1976:30.
11 Arranz, F. Op. cit. 2004.
12
Bourdieu, Pierre. La Dominación Masculina. Amagrama, Madrid. 2000:17.
10
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Sin embargo, ¿qué es lo que hace que sea negada o no detectable la determinación de género, tan siquiera, por nuestras investigadoras científicas? De acuerdo
con Bourdieu, el secreto que hace posible que quede velada, negada, e irreconocible, hasta para los ojos más perspicaces de la inteligencia, la dominación masculina en cualquier órden o circunstancia, deber ser buscada en el dispositivo social
desencadenado por la violencia simbólica: “violencia amortiguada, insensible, e
invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento”13.
Este tipo de violencia produce, a ojos del propio autor, el mecanismo social de
mayor éxito en la empresa humana: la sumisión par
paraa dójica de las víctimas. La
sumisión como forma “natural” de las relaciones entre hombres y mujeres. Sumisión que será incorporada por las mujeres en la adquisición de su habitus. De esta
manera, se puede pensar que la propuesta bourdiana mantiene que las estructuras de dominación social tienen una realidad y una fortaleza casi irresistible de
soslayar. Esto es así hasta cierto punto, pues este mismo ejercicio de análisis demuestra que no toda la suerte está echada. Por lo que habrá de tenerse en cuenta
el “casi irresistible, pero no imposible”: “la ruptura de la relación de complicidad
que las víctimas de la dominación simbólica conceden a los dominadores sólo puede
esperarse de una transformación radical de las condiciones sociales de producción de
las inclinaciones que lleva a los dominados a adoptar sobre los dominadores y sobre
ellos mismos un punto de vista idéntico al de los dominadores”14 (Bourdieu 2000).

LOS PRELIMINARES DEL ANÁLISIS DE LOS DISCURSOS

Del esquema común de análisis que comparten las ocho contribuciones que componen el monográfico del CSIC, y que señalamos más arriba, tomaremos la tercera
parte como cuerpo de estudio central para el análisis. Parte que está dedicada a las
opiniones y debates vertidos, por el, en este caso, sujeto y objeto de la investiga-

13

Op. cit.
Esta sería una de las diferencias entre la propuesta bourdiana y la del feminismo radical, pues
como sostiene Bourdieu: “el fundamento de la violencia simbólica no reside en las conciencias
engañadas que bastaría iluminar, sino en las inclinaciones modeladas por las estructuras de dominación que las producen”. Op. cit.
14

605

LA CIENCIA Y EL SEXO DE LOS ÁNGELES: LA PERSPECTIVA DE GÉNERO SEGÚN LAS CIENTÍFICAS ESPAÑOLAS

ción, sobre las relaciones de las mujeres y la ciencia. Para llevar a cabo tal cometido hemos elegido el análisis estructural del texto, pues se dispone en la búsqueda
del sentido. De tal modo, ello nos permite acercarnos a observar en nuestro estudio, la estructura profunda de las relaciones entre hombres y mujeres en el seno
de la ciencia, y cómo se concreta en los distintos discursos que brotan del lado de
los sujetos en estudio.
El análisis propuesto ante todo no puede dar cuenta completa del contexto
existencial del estudio, esto es, de las condiciones de producción que dieron lugar
a los discursos que tratamos de analizar. En tanto efectuamos un análisis secundario, no estrictamente de los datos, sino de los resultados de una investigación,
las limitaciones del trabajo se verán incrementadas respecto a un análisis de este
tipo. No sólo escapan a su control las condiciones de producción de la información, sino también ha desaparecido prácticamente el genuino contexto convencional o lingüístico: el primer analista ya ha filtrado en la información producida
aquellos datos que quedaban fuera de consonancia con su marco teórico de partida. Por consiguiente, ello merma las posibilidades del análisis, como mantiene
Ibáñez: “El análisis sociológico incluye todo el contexto convencional y todo el contexto existencial: así como las correlaciones (metafóricas) y las interacciones
(metonímicas) entre ambos”.15 No obstante, y volviendo al estudio de esta investigación, se debe señalar que como punto de partida ha de tenerse en cuenta los
siguientes aspectos que, en cierta manera, nos ayudan a situar el presente análisis.
1) Como se observó más arriba, estamos ante discursos que pertenecen a la
auto-reflexión de estas investigadoras en cuanto mujeres-investigadoras. Reflexión inducida fuera de su campo de especialización investigadora.16 Por
tanto, la labor desarrollada incorporará una doble condición: la de hacer de
analistas sobre el género en la ciencia y la de analizar sus propios discursos
desde su condición de científicas, pero no de científicas sociales.17 En tér15

Ibáñez, Jesús. “Análisis Sociológico De Textos y Discursos.” Revista Internacional de Sociología
N.43 (1) pp.119-60. 1985. Citado por Callejo, Javier. El grupo de discusión: Introducción a una práctica de Investigación. Madrid: Ariel. 2001.
16 Recordamos que las estudiosas del mundo social sólo se encuentran en una única área del CSIC,
la dedicada a las Humanidades y las Ciencias Sociales.
17
Esta puntualización puede ser observada como expresión corporativista, pero nuestro interés
aquí es mostrar cómo el principio de no conciencia, en este caso de las relaciones sociales como
objeto científico, afecta a aquellas mentes, en este caso, disciplinadas por la propia ciencia.
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minos epistemológicos, se convierten en sujeto y objeto de observación
social, sin reparar en tal condición.
2) La pretensión de nuestro estudio es abordar la perspectiva del sexo o género,
pero asimismo atenderá otras estructuras sociales condicionantes como son
la edad, la clase social o, más específicamente, las posibles singularidades
familiares o económicas del colectivo en estudio. El conjunto de mujeres del
CSIC aquí observadas están situadas en un intervalo de edad media que se
mueve entre los 45 y 65 años; su procedencia social mayoritariamente se
encuentra en las familias que en la época de la dictadura franquista estaban
económicamente acomodadas. Familias, por otro lado, que no fueron ajenas a la instrucción en el ideario educativo inscrito en los principios ilustrados, principios nada caros a la ideología dominante del régimen autocrático.18
También, mujeres profesionales en un medio que se caracteriza por una alta
tasa endogámica.19 Otro elemento presente y condicionador de la producción de los discursos ha sido, sin duda alguna, la estructura de las categorías del empleo. Sabemos que en los grupos han participado investigadoras
pertenecientes a los tres niveles que componen la escala profesional del
Consejo. La distribución porcentual media de mujeres se encuentra repartida de acuerdo:

Escala

% Mujeres

Profesoras de Investigación
Investigadoras científicas
Científicas titulares
Sobre el total

13,3
26,0
37,0
31,0

18

Recordamos que el grueso de la intelectualidad española de comienzos del siglo XX se exilió a las
regiones del centro y del sur de América con la mella cultural añadida sobre un pueblo recién
salido de una contienda civil y con una renta per capita extraordinariamente baja.
19
En nuestro estudio sobre el profesorado universitario español y el género, encontramos que
mientras el 26% de los profesores varones entrevistados reconocían tener relaciones de parentesco
entre docentes, para el caso de las mujeres profesoras esta proporción subía hasta el 44,5%. No es
nada anomálo el hecho que extrapolemos un dato similar al colectivo en estudio. Es más, quizá,
dadas las dimensiones espaciales de los centros e institutos del CSIC este dato puede ser superado.
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Se debe señalar que el área más feminizada corresponde a Ciencia y Tecnología de los Alimentos, en la que además 28% (en términos absolutos
son 7) son mujeres en la categoría más alta, profesoras de investigación,
área seguida, como era de esperar por la de Humanidades y Ciencias sociales. El rango más bajo en la tasa de feminización corresponde al área de
Ciencia y Tecnologías Físicas, seguida del área de Ciencia y Tecnologías Químicas, siendo en esta área dónde se recoge la menor presencia de mujeres en
la categoría superior de profesoras de investigación, con sólo un 7%.
3) Tampoco podemos dejar de atender la impronta marcada por el propio
discurso científico que se establece sobre diferencias y por tanto jerarquiza,
entre las ciencias duras y las ciencias blandas. En otras palabras, nos referimos a la disociación en el tratamiento sobre el conocimiento, que es producida por la propia ciencia, entre lo que son las aproximaciones científicas
hacia la naturaleza humana y no humana. Los estudiosos de la naturaleza
consideran sus disciplinas de rango superior y por tanto, se sienten legitimados para que sus explicaciones antecedan a aquellas otras producidas desde
el conocimiento de la naturaleza humana. Como ejemplo ilustrativo de esta
relación jerarquizada del saber, nos encontramos que en la presentación del
texto de referencia, el propio Presidente del CSIC se siente autorizado a situar
los límites de la visión de género en el discurso biologicista. Su actuación no
pone en cuestión la construcción social del discurso biologicista ni
androcéntrico de la ciencia, a la hora de sentenciar sobre las relaciones sociales entre hombres y mujeres: “Hay mucho que separa a hombres y mujeres:
para empezar cromosomas, fenotipo y función biológica, y en consecuencia juegan papeles distintos en la familia y en la sociedad. Por lo tanto no debería
extrañar que en algunas áreas de la actividad humana destaquen más lo hombres y en otras las mujeres”.

Entendemos, en contra de los políticos de turno, que la endogamia no es el principal problema del
sistema educativo y científico, el cual lo cifraríamos más bien en la insuficiencia de recursos económicos dedicados al cumplimiento de los objetivos del sistema. Queremos recordar, por otro
lado, que suele ser habitual el método de cooptación utilizado por las empresas privadas sobre el
entorno familiar de sus empleados. Otra cosa muy distinta, es medir adecuadamente el rendimiento
medio profesional y evaluar el trabajo desarrollado por el cuerpo de investigadores, cosa a la que
evidentemente ningún académico puede negarse. Ver: Arranz, Fátima. “Hombres y mujeres en el
profesorado: un análisis de género”. Las académicas (profesorado universitario y género), María A.
García de León y Marisa García de Cortázar (Eds.). Madrid: Instituto de la Mujer. 2001. p. 359.
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LAS REPRESENTACIONES DE LAS INVESTIGADORAS DEL CSIC SOBRE
LAS RELACIONES DE GÉNERO Y CIENCIA20

El sesgo de género en la ciencia y la tecnología: El sexo de los ángeles
La percepción de que el género no es un condicionante en la ciencia puede considerarse generalizada. Sin embargo, algunas investigadoras acentúan tal percepción más que otras; pero todas, cuando son interpeladas por el posible sesgo del
género en la ciencia, constatan su escasa o nula importancia.21 De ahí, que el problema se despache con un “es como discutir sobre el sexo de los ángeles”(CTQ:
507). El consenso de éstas se sigue manteniendo, pero en sentido inverso, al encarar los resultados estadísticos desagregados por sexo de su participación en el
empleo por categorías en el organismo público de investigación22. Discriminación de género, por tanto, entendida como ejercicio externo al conocimiento científico y propia del organismo como institución social. Y es prioritariamente de
éste problema, el de los porqués y de la acogida de esa infrarrepresentación en el
espacio de la investigación científica, que trata de dar respuesta cada uno de los
artículos que componen el volumen sobre la visión de género en la ciencia.
Aun cuando no hay un acuerdo por parte de los filósofos en qué consiste el
conocimiento científico, sí que está “probado que el carácter de la ciencia es algo

20

Para facilitar la lectura de este texto, las citas seleccionadas del monográfico: Consejo Superior
de Investigaciones Científicas. Arbor. “Ciencia y Tecnología en el CSIC: Una visión de género” Vol.
CLXXII(679-680). Madrid. CSIC. 2002, además del número de la página correspondiente llevarán las siglas del área de conocimiento a la que pertenece la cita. Siglas de acuerdo al siguiente
cuadro:
Ciencia y Teconología de Alimentos...CTA
Recursos Naturales...RN.
Humanidades y Ciencias Sociales...H.C.S.
Ciencias Agrarias...C.A.
Biología y Biomedicina...B.B.
Ciencia y Tecnología Físicas..CTF
Ciencia y Tecnología Químicas...CTQ
Ciencia y Tecnología de Materiales ...CTM
21
Salvo una única opinión en la que se pone de manifiesto, aunque sin entrar en mayor comentario, el androcentrismo de la ciencia (ver CTM: 635).
22
CSIC. Op. cit. 2002.
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históricamente mudable”,23 sin embargo, nos atrevemos a afirmar que la mayoritaria posición epistemológica mantenida por los y las investigadores/as científicos
españoles, es que la ciencia en stricto sensu debe de ser definida prioritataimente
por la aplicación del “método científico”. Como afirma Harding: “la idea corriente
(o dogma) consiste en que el carácter único de la ciencia se halla en su método para
adquirir descripciones y explicaciones fiables de las regularidades de la naturaleza y
sus causas subyacentes”.24 “Método científico” que cifra su importancia en las observaciones independientes de los valores; estos últimos se dice son extraños, externos a la ciencia. Es más, son señalados como los responsables de una mala
utilización de la ciencia, de su mal uso. De esta manera se cree conjurar todo
aquello que está relacionado con la sociedad, con sus valores o con sus influencias. Quedan lejos aquellas afirmaciones sobre los valores de progreso de la ciencia. Hecho que se constata en que el problema que es observado, el de la
discriminación de un género, es contemplado como un dato más sin ninguna
actuación o siquiera comentario de científico masculino español25, a pesar de su
proclamada neutralidad de valores. Por tanto, serán las propias posiciones
epistemológicas del conocimiento científico las que se utilicen para reforzar la no
consideración del sexismo manifestado en el organismo investigador.
La posición de las investigadoras respecto a la neutralidad de la ciencia
Nuestro análisis no puede quedar reducido sólo al orden de lo decible: “Perseguimos, no el significado manifiesto o la continuidad, sino lo que no dice (porque es
inconveniente o no decible) y lo que contradice lo que dice”.26 Por ello es que surge la
pregunta ¿dónde quedan los otros aspectos que componen la institución científica y que no han sido interrogados en su relación con el género? Efectivamente, al
realizar un análisis secundario de resultados, no podemos afirmar rotundamente
23
Woolgar, Steve. Ciencia: Abriendo La Caja Negra. Anthropos. Barcelona. 1991:31; Chalmers, Alan
F. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Una valoración de la naturaleza y el estatuto de la ciencia y sus
métodos. Madrid: Siglo Veintiuno. 1984.
24
Harding, Sandra. Ciencia y Feminismo. Morata. Madrid. 1996:37.
25 Queremos señalar que a diferencia del caso del MIT, anteriomente citado como elemento impulsor de esta investigación en el seno de la comunidad de investigadores/as española, desde el mismo
momento de conocimiento del suceso de la discriminación indirecta que operaba se tomaron las
medidas de acción positiva pertinentes para resolver la situación, dando resultados bastantes positivos, como el mismo informe recoge.
26
Ibañez, J. Op. cit. 2001:150.
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que estos aspectos no hayan sido considerados previamente y tamizados en alguna fase de la investigación que analizamos, pero de acuerdo a los supuestos
epistemológicos en los que se asienta la ciencia positivista, creemos que realmente
no han sido considerados por nuestros agentes.
Pero ¿qué datos o aspectos no abordados estamos reclamando? Siguiendo el
título del monográfico: “Ciencia y tecnología en el CSIC: una visión de género” echamos de menos exactamente eso, la ciencia y la tecnología. Los presupuestos
epistemológicos y metodológicos que constituyen ese conocimiento. En otras palabras, la ciencia interna, los principios en los que se fundamenta la llamada objetividad no son considerados, por lo que quedarán exculpados de toda sospecha
androcéntrica.
Por el contrario, la visión de género en este estudio queda simplificada a tres
aspectos: en primer lugar se da cuenta de lo que ha sido la historia de la incorporación de las mujeres en el mundo científico español. A continuación, se observan las
tasas del momento sobre el empleo por categorías, observándose la discriminación
en relación con el género y para finalizar, se interroga sobre cómo han condicionado los rasgos considerados femeninos de las mujeres en el desarrollo de la profesión
de investigador del Consejo. En todos los casos, el punto de partida ha sido que las
mujeres, han sido las intrusas en un mundo de caracteres neutrales.
Hay que señalar el consenso en negar cualquier sesgo de género en la ciencia,
incluso es enunciado por una de las investigadoras del área de Humanidades y
Ciencias Sociales: “Después de escuchar y leer las aportaciones a que antes aludía,
sumadas a mi propia experiencia, no se percibe claramente un sesgo por razón de
género, aunque se plantean muchos interrogantes...” (HCS: 542). Sólo, en una de las
ocasiones, una de las investigadoras va más allá de este consenso y apunta la repercusión que otros aspectos tienen sobre el problema: “El análisis de las relaciones entre ciencia y género ha puesto de manifiesto la construcción de la ciencia desde
una perspectiva masculina, y la visión androcéntrica tanto de la producción como
del discurso sobre la ciencia” (CTM: 635). De esta práctica homogeneidad de las
posiciones analizadas, se deduce que la neutralidad de la ciencia, en cuanto a su
producción o al propio discurso que genera, es indiscutida, e incluso se puede
llegar a pensar que indiscutible. En otras palabras, se mantiene que la ciencia no
tiene género27 o que este no influye o media en el conocimiento de hoy en día.

27

Este no es el lugar para a entrar a debate sobre este planteamiento, pero para quienes se interesen
sobre el problema recomendamos entre otros: (Harding, S. Whose Science? Whose Knowledge?:
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Sin embargo, esta homogeneidad de posiciones, se fragmenta cuando la pregunta es directamente si hay discriminación o no hacia las mujeres en el CSIC.
Interrogante que es interpretada en términos laborales, elemento, por otro lado,
que se considera externo a la ciencia. Claramente la posición más abundante, y a
la vista de los datos estadísticos sobre el empleo, es para estas mujeres, que sí
hay discriminación: “Sin duda. Hay una discriminación sutil, pero no por ello
menos humillante hacia las mujeres. Esta discriminación está basada en una acusada falta de profesionalidad por parte de un segmento significativo de los colegas
masculinos”(BB: 591), más adelante se incidirá en las características que son atribuidas a esta discriminación. No obstante, y a pesar de la positividad de los datos
aparece la posición que niega cualquier discriminación: “Las estadísticas son útiles
y también peligrosas. A mí personalmente no me dice nada la proporción de mujeres
en los distintos escalafones del CSIC, si no hay información de los curricula correspondientes. Es decir, que mientras no se demuestren casos en los que un hombre ha conseguido un puesto, especialmente los de promoción, pasando por encima de una mujer
con mejor curriculum que él, yo no aprecio discriminación” (BB: 595).
La meritocracia
Pero ¿cómo es mantenida una situación ciertamente tan asimétrica como la que
presentan las estadísticas en las escalas de puestos de investigador, ya conocida y
observada por todas y todos los científicos del Consejo? La ideología tiene la virtud
de rellenar los profundos huecos que forman las contradicciones sociales. En la
justificación del déficit democrático, que se produce en este espacio de la ciencia,
pues el grupo social de las mujeres no consigue las mismas cotas en los puestos o
cargos más prestigiosos, el discurso meritocrático revela toda su potencia. La
meritocracia se opone a la idea de la producción social de cualquier discriminación:
las diferencias de género observadas en los distintas categorías profesionales, serán
resultado de las diferencias en el desigual esfuerzo educativo entre unos y otras.28 La

Thinking From Women´s Lives. Buckingham: Open University Press. 1991; Harding, S. Op. cit. 1996;
Haraway, Donna J. Ciencia, Cyborgs y Mujeres. La Reinvención de La Naturaleza. Valencia: Cátedra.
1995; Keller, E. F. Reflexiones Sobre Género y Ciencia. Valencia: Alfons el Magnànim. 1991; Keller, E.
F. and Helen E. Longino, (eds.). Feminism and Science. Oxford-New York: Oxford University Press.
1996).
28 Arranz, F. Op. cit. 2004.
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educación actuaría como el principal criterio de estratificación social; a través de
ella sería posible lograr la igualdad de oportunidades, sin que fuese necesario abolir
la herencia de la riqueza,29 y añadimos, de otras fuentes generadoras de desigualdad (el sexo, la raza, la familia, etc.).
Desde esta posición el individuo aislado se erige como único responsable de sus
logros. Sin embargo, el logro o capacidad de actuación del individuo tendría menos
que ver con los objetivos de su profesión: en nuestro caso acumular conocimiento a
través del esfuerzo educativo –curriculum- que con, lo que Offe designa como las
actitudes “extrafuncionales” –lealtades, conformidades, institucionales o profesionales, aceptación de las relaciones de poder, etc.- o con los criterios de adscripción –
elementos atractices que tienen su fuerza tanto en las categorías “naturales” de sexo,
raza, color o ascendencia étnica, como en los “vínculos institucionales” (escuela,
partidos políticos, asociaciones, clubes, etc.).30
La propia experiencia profesional de las investigadoras del CSIC les ha llevado
a constatar, quiza no de una forma consciente, la fuerza del curriculum oculto,31
en otras palabras, las contradicciones e imposibilidad del discurso del mérito.
Frente a un “Para mí, lo único objetivable es el Curriculum vitae” (BB: 595) se pasa,
por un lado, a mostrar las objeciones racionales a esta pretendida objetividad:
“Con un nivel de especialización cada vez mayor, es prácticamente imposible establecer criterios de valoración que juzguen la calidad del trabajo en sí. Con demasiada
frecuencia, en el proceso de selección y de promoción, el candidato o candidata tiene
un conocimiento más profundo de la materia de la que se trata por los propios miembros del tribunal que han de juzgar la propuesta” (RN: 650). Mientras, por otro
lado, también se muestran las objeciones “irracionales”: “El 35% de Investigadoras
Científicas está en parte formado por las que deberían ser Profesoras de Investigación, pero llegar a esta categoría parece que les está negado a las mujeres de nuestro
Centro, ya que Curricula brillantes en este colectivo no es lo que falta.”(CTM: 608).

29

Bell, D. El advenimiento de la sociedad post-Industrial. Alianza, Madrid, 1976; Carabaña, J. «Las
paradojas de la meritocracia.» Revista de Occidente 1. 1980.
30 Offe, C. citado por Markus, Maria. “Mujeres, Éxito y Sociedad Civil. Sumisión o Subversión del
Principio de Logro.” en: Teoría Feminista y Teoría Crítica, Seyla Benhabib y Drucilla Cornella. Valencia: Edicions Alfons el Magnànim. 1990.
31 Tanto las actitudes “extrafuncionales” como los criterios de adscripción estarían recogidos en lo
que la sociología de la educación define como curriculum oculto, esto es, “el conjunto de valores,
actitudes y marcos de conocimiento que son incorporados en la organización y procesos escolares
y que son implícitamente transponibles a los/las alumnos/as”.
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Las diferencias de género
Como ya se vio más arriba, el discurso biologicista sobre las diferencias de sexos,
soporte de legitimación de la división sexual del trabajo, es el discurso que domina en el mundo de la investigación del CSIC. Es la diferente naturaleza de hombres
y mujeres lo que ha hecho que unos y otras se especialicen en distintos ámbitos de
la organización social. Sin embargo, si esto está en la que se supone es la naturaleza humana ¿qué es lo que ha hecho que ellas quieran transgredir tal principio?
Contradicción a la que no pueden responder, pero que de formas distintas aparece una y otra vez enunciada. A su identidad de mujeres, ellas incorporan una
nueva condición: la de científicas, pero no cuestionan que en la vida de sus compañeros (profesionales o sentimentales) no suceda otro tanto, pero a la inversa: la
parte proporcional que les corresponde en su responsabilidad sobre la reproducción y cuidados de la especie.
“No hay ningún motivo real para que una científica casada abandone su carrera, pero
naturalmente la combinación de niños y trabajo no es del todo fácil, puesto que existe
una presión emocional de responsabilidad enfrentadas”(CA: 483).
“... el ser mujer conlleva otras responsabilidades añadidas como son la educación
de los hijos, el peso de la casa” (CA: 481).

Ellas, respecto a sus compañeros, se saben iguales y diferentes a la vez. Iguales
realmente, pues ellas no dudan de la misma capacidad y potencial de desarrollo
intelectual entre hombres y mujeres, pero al tiempo, diferentes; en el desarrollo
humano han conseguido que su específica especialización en la crianza y cuidado
de niños y viejos les dote de otras cualidades. Sin embargo, conocen de forma
intuitiva que esta doble especialización social, no sólo no es reconocida socialmente, sino más bien una rémora en el haber de su profesión.
“En mi experiencia personal debo reconocer que, en un principio, yo también sufrí las
consecuencias de un cierto rechazo a mi incorporación en la carrera investigadora
por mi condición femenina” (CTQ: 513).

Doble especialización que les provoca dosis de ambivalencia, que se traduce
en contradicciones, ante la disyuntiva de elegir entre revindicar su hecho diferencial u optar por negarlo. Así, mientras positivan sus cualidades que las diferencian
de sus compañeros:
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“... la mujer tiene incluso a su favor ciertas características que le aproximan, le comunican y le relacionan más directa y profundamente con su entorno. La mujer intuye,
observa y siente, con mayor riqueza que el hombre, los aspectos humanos que condicionan el comportamiento de quienes la rodean” (CTQ: 513).
“... es difícil separar nuestra vocación científica del instinto maternal. Este aspecto
es especialmente patente en las investigadoras solteras que han sabido crear un ambiente muy acogedor y familiar en sus laboratorios, creando vínculos de verdadera
amistad con el personal jóven de su grupo de investigación” (CA: 483).

Por otro lado, y al mismo tiempo, les asusta su hecho diferencial, no en vano
ello ha sido el mayor factor de justificación de su discriminación y sometimiento
patriarcal. No se quieren ver arrojadas de nuevo al fondo de la escala del prestigio
social. De hecho, las revindicaciones de su diferencia e igualdad suelen aparecer al
unísono, pero siempre se sienten supeditadas a los valores masculinos:
“Las mujeres no abordamos problemas distintos en la ciencia, ni lo hacemos de
forma distinta. Este tipo de argumentos es una de las maneras principales de descalificar o discriminar a las mujeres. La única diferencia que puede haber entre científicos, independientemente de su sexo, es la calidad e impacto de la ciencia que
hacen.” (BB: 596).
“Las mujeres, por lo general, son mucho más voluntariosas, metódicas y constantes
que los hombres, por lo que sus trabajos suelen ser más rigurosos y completos. Esto
sin mesospreciar al género masculino” (CTQ: 512).
“La mujer científica, al igual que el hombre (...). Pero a diferencia de él, su espíritu
de competitividad no tiene como objetivo el superar al hombre en ninguna de sus
capacidades, sino más bien en desarrollar su mente para poder aportar una visión
convergente desde ángulos diferentes” (CTQ: 513).

El fanstasma feminista o el miedo a transgredir la sumisión
Curiosamente a lo largo de todo el monográfico no es recogida ni una sola vez la
palabra feminismo. Las académicas españolas, como aquí se comprueba, conocemos la desfavorable connotación que proyecta el término, tanto que se inhibe
cualquier alusión. A diferencia del mundo anglosajón donde el término tiene
menos oposición en los ámbitos investigadores o universitarios. Ello, como venimos viendo, no significa que la mayoría de las participantes no reconozcan su
discriminación por el hecho de ser mujer, todo lo contrario:
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“En este terreno, los colegas masculinos no admiten que se cuestione su superioridad
intelectual o, sencillamente, no admiten una igualdad de las mujeres en este
ámbito”(CTM: 613).
“Sentir que “cuenta menos” que sus pares masculinos, puede ser devastador para
algunas científicas jóvenes que no tienen un puesto estable y puede provocar fácilmente su retirada profesional . En todo caso, este sentimiento, bastante deprimente y
humillante, puede ocasionar problemas piscológicos de cierta consideración, incluso
verdaderos traumas...”(CTF: 568).

Hay un discurso, todavía minoritario, de investigadoras que reconocen abiertamente que su problema, el ser discriminadas, es sin metáforas una cuestión de
reparto de poder. Y conocen además, que el conflicto no es fácil de resolver, pues
el poder al que se enfrentan, el patriarcado, está constituido por una tupida red
tejida de intereses identitarios masculinos sobre los que, el imperativo democrático
de las sociedades occidentales contemporáneas, pierde toda efectividad de actuación, a pesar de que pueda estar formalmente reconocido para todos los órdenes de
lo social. De hecho, no hay mejor táctica disuasoria del poder, que el no reconocimiento o visibilización de ningún problema; el no conceder al oponente su condición de tal, es la máxima deslegitimación y manera de incuestionabilidad del
statu quo que favorece al dominador.
“Salvando esas honrosas excepciones, una pequeña parte de nuestros colegas varones
están asentados en su cota de poder y no quieren arriesgarse a perderla concediendo
de facto el estatus de igualdad a sus colegas mujeres; la mayoría, sencillamente “no nos
ve”” (HCS: 547).

Sin embargo, la eficacia del mantenimiento de las estructuras de dominación
masculinas, no sólo provoca que los sujetos investigados repriman el término que
designa la lucha de las mujeres en contra de su discriminación: feminismo, sino
que a la hora, bien de revindicar sus derechos, bien de mostrar sus logros en el
campo de la investigación, las científicas del CSIC dirigen su pensamiento hacia
una abstracción como es el concepto de sociedad, para responsabilizarla por su
injusta situación (nunca a la condición masculina), o por el contrario, al referirse
a sus éxitos profesionales, no se creen con la prerrogativa de declararse las únicas
protagonistas y autónomas de sus éxitos, de ahí que acudan en la justificación de
éstos a ensalzar el apoyo o el sacrificio obtenido por parte de su pareja afectiva.
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“... no sería justo culpar únicamente a los hombres como progenitores de una sociedad machista” (CTQ: 507).
“En todas estas facetas mi marido ha sido y sigue siendo mi mayor apoyo, y ha
sacrificado en ocasiones su propio interés para que yo pueda lograr determinados
objetivos” (CA: 482).

El cambio hacia la igualdad y las acciones positivas
La opinión que las científicas españolas expresan sobre la posibilidad de cambio
hacia posiciones que equilibren su desigualdad en presencia y trato en el seno en
el CSIC, está claramente determinada por su parecer sobre la relación entre género
y ciencia. Se pueden apreciar en síntesis dos posiciones, por un lado, las investigadoras que entienden la situación discriminatoria como un conflicto de poder y,
por otro lado, las que no lo reconocen como tal y explican, en su caso, la discriminación como una situación transitoria entre formas diferentes de organización
social.
Las posiciones que niegan cualquier conflicto de relación y justifican, a lo sumo,
la manifiesta discriminación que observan estadísticamente -en los puestos de
responsabilidad o en la menor presencia de mujeres en las categorías o puestos
superiores de la investigación o de la gestión política- tienden a suponer que la
modificación de estas cifras es, en primer lugar, cuestión de tiempo. En otros términos, la propia evolución de la sociedad será la que vaya modificando por sí sola
estas pautas. Se atribuye a las dinámicas sociales un impulso anónimo capaz de
generar los movimientos necesarios para promover el cambio social. Papel impulsor que también es otorgado a la educación. Cambio que piensan que se tiene
que corresponder con la línea de su deseo: la no discriminación. En definitiva, se
sigue confiando tan ciegamente en la razón, como en su día lo hicieron los
iluministas; exceso de confianza en que la racionalidad humana se aplicará en
todos los órdenes de la vida, obviándose de ese modo la visión de una sociedad
compleja, en la que abunda, si bien por lo general de forma encubierta, la contraposición y lucha de intereses entre los elementos que la forman.
“Lo que a mi más me preocupa de la actual situación es que el porcentaje de mujeres
en las escalas superiores esté estancado desde los últimos 20 años, en los que yo suponía que los cambios sociales en nuestro país deberían haber permitido una evolución
rápida y favorable para las científicas” (BB: 594).
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Por ello, la simple exhortación a los individuos, que detentan el poder o quieren seguir manteniendo sus privilegios, para que desechen sus prerrogativas o
depongan sus cargos en favor de una mayor justicia, parece más un acto voluntarioso que efectivo en sus resultados. Por tanto, la transformación de las relaciones
objetivas entre hombres y mujeres no pueden ser el resultado, sin más, de la transformación de la representación que de éstas se hacen los sujetos.
“No creo que sea cierto que las mujeres rechacen estos puestos; pienso que principalmente no se les ofrecen: Y ello es significativo porque creo que refleja la ecuación
“poder=masculino”. Esto es lo que con sensibilidad y voluntad sería más fácil de solucionar.” (BB: 594).

Como ya observó Marx para el conflicto “invisible”, de su época, entre la burguesía y el proletariado: “Sancho no quiere que dos individuos estén en “contraposición” uno contra otro, como burgués y proletario (...), querría verlos mantener una
relación personal de individuo a individuo. No considera que, en el marco de la división del trabajo, las relaciones personales se convierten necesaria e inevitablemente
en relaciones de clase y como tal se cristalizan”.32
Por otro lado, nos encontramos con las posiciones de las investigadoras que
observan abiertamente el conflicto de poder con sus compañeros, que curiosamente suelen ser las pertenecientes a las áreas de ciencias duras, las más “castigadas”, esto es, donde la tasa de masculinización es más alta (Tabla 1), posiciones
Tabla 1. Porcentaje de Profesoras de Investigación sobre el total
en esta categoría en las distintas Áreas (Fuente: CSIC, 2002, BB: 585)
Ciencia y Tecnología de Alimentos
Recursos Naturales
Humanidades y Sociología
Ciencias Agrarias
Biología y Biomedicina
Ciencia y Tencología Físicas
Ciencia y Tecnología Química
Ciencia y Tecnología de Materiales

32

Bordieu P. y colaboradores. Op. cit. 1976:33.
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28%
22%
20%
19%
13%
9%
7%
3%

FÁTIMA ARRANZ LOZANO

que reconocen que la discriminación va más allá de las estadísticas laborales y
que observan la agresión simbólica de los comportamientos y actitudes del dominador.
“hay una percepción bastante generalizada de que nuestros colegas masculinos (españoles y extranjeros) tienden a menospreciar nuestras capacidades como científicas” (CTF: 552).

Esta actitud más crítica hacia su situación en la institución, considera que la
solución del conflicto no es algo que se puede esperar que llegue como resultado
de una supuesta inercia social, sino que claramente se apuesta por medidas concretas de aplicación. Por tanto, medidas o propuestas de acción positiva que en
términos políticos se concretan con una propuesta de mayor paridad en puestos
o cargos, hecho que se reconoce con el apelativo de cuotas.
“Es, por tanto, claro que el camino que debería seguir el CSIC en los próximos años: no
sólo aumentar la proporción de mujeres en los tribunales en número, sino tener una
política más activa que rompa con el estereotipo masculino de la Física” (CTF: 559).
“Defiendo la acción positiva y las cuotas” (BB: 597).

En la interpelación directa sobre la opinión de las investigadoras a propósito
de las cuotas, interpelación que se llevó a cabo en el caso del área de Biología y
Biomedicina, aparecen las posturas favorables y contrarias a tal hecho. Observando que las opiniones que muestran su desacuerdo justifican esta posición con un
discurso confuso y contradictorio que parece responder más a una incomprensión o miedo a reconocer el problema en sus justos términos.
“que nuestras autoridades sean conscientes del problema. Esto habrá que conseguirlo
con cartas, editoriales y publicaciones en diferentes revistas y medios de difusión.
Ahora bien, no me gustaría que por ser mujer se consiguiesen las cosas más facilmente.
Estoy en contra de los cupos. Debemos conseguir los puestos por la valía real, independientemente de ser hombre o mujer» (BB: 597-8).
“No estaría de más, como complemento, que recibieran el apoyo institucional necesario para sobrellevar las dos cargas que más minan las energías de las mujeres: los
niños y los ancianos, mediante asistencia social asequible y de suficiente calidad. Pero,
ciertamente, prefiero que se eliminen las causas de discriminación sin tener que legislar imponiendo cifras mínimas para el acceso de mujeres a puestos de trabajo o de
responsabilidad” (BB: 598).
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CONCLUSIONES

De la misma manera que comenzamos advirtiendo que este trabajo era la primera aproximación de nuestro estudio sobre la investigación científica en España
desde una perspectiva de género, aproximación derivada a su vez, de la investigación sobre el mismo problema de las investigadoras del CSIC, ahora en estas conclusiones queremos señalar que entendemos que nuestra investigación no está
concluida y que es preciso seguir profundizando en la dimensión empírica, dadas
las limitaciones que todo análisis secundario lleva implícito. Ello no debe entenderse como desconfianza hacia el análisis aquí vertido, pues se ha realizado con
las debidas precauciones, sino como interés en abordar la cuestión desde nuestros
propios presupuestos teóricos y con sus correspondientes dimensiones
metodológicas y técnicas.
A modo de sumario, presentamos los puntos principales del análisis del discurso sobre el estudio realizado por las investigadoras del Consejo sobre su visión
de género en la ciencia y la tecnología:
1. La discriminación de género, evidenciada de forma positiva en las estadísticas laborales, es comprendida por los sujetos investigados como un ejercicio externo al propio conocimiento científico.
2. De la práctica homogeneidad de las posiciones analizadas se deduce que la
neutralidad de la ciencia, en cuanto a su producción o al propio discurso
que genera, es indiscutida, e incluso se puede llegar a pensar que indiscutible, en otras palabras, se mantiene que la ciencia no tiene género o que
este no influye o media en el conocimiento producido hoy en día.
3. La discriminación de género reconocida por las participantes es imputada
a la incercia social que obstruye los cambios.
4. En su mayor parte, las investigadoras del Consejo legitiman la asimétrica
situación remitiéndose a los preceptos meritocráticos.
5. Las mujeres investigadoras se saben diferentes a sus compañeros varones y
mantienen una posición ambivalente al respecto. Si bien muestran esas
diferencias como un valor positivo en la organización y funcionamiento
de la institución, por otra parte y al mismo tiempo, muestran reticencias
hacia esa diferenciación, por considerarla un peligro de discriminación.
6. En líneas generales se observa la eficacia del mantenimiento de las estructuras de dominación masculina, que mantienen las estructuras inmovilistas
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de la ciencia. Sin embargo, aparece aunque tímidamente un discurso crítico o feminista.
7. La posición positivista mantenida en forma de producción científica implica mantener una consideración sobre lo social fijada tan sólo en las apariencias y dándo la misma consideración de objetividad a las diferentes
opiniones expresadas.
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Cuando se discute el papel de las mujeres en la ciencia, su tardío ingreso a los
lugares de producción del saber, su todavía escasa representatividad, su ausencia
de los lugares de decisión, muchas veces se dejan fuera de la discusión aquellos
dispositivos epistemológicos con los que se justifican tales exclusiones, y que tienen su origen en consideraciones filosóficas sobre el conocimiento y la producción de verdad.
En este trabajo discutiré algunos de estos presupuestos, los que niegan valor
epistémico a rasgos históricamente atribuidos a las mujeres. En primer lugar la
objetividad. Suponer que el saber científico es objetivo es suponer que la observación sistemática dará siempre los mismos resultados, no importa quién sea el observador. En segundo lugar, la neutralidad valorativa. Suponer que la ciencia es
neutral es suponer que los rasgos idiosincráticos, valorativos y políticos no influyen en la producción de saber, que todo sujeto es intercambiable por otro. En
tercer lugar, la literalidad del lenguaje, que considera que las metáforas, lejos de
tener algún valor para el conocimiento, obstaculizan el sentido y la referencia. En
cuarto lugar, la exclusión de las emociones, que lejos de considerarse una fuente
para el conocimiento se consideran un obstáculo que debe ser removido y controlado.
Invitaré asimismo a pensar un conocimiento en clave constructiva, donde los
cuerpos, las emociones y las alteridades son herramientas de una construcción
intersubjetiva que apunta a una sociedad más integrada y abierta.
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FEMINISMO

En lo que sigue daré mi versión de qué es el feminismo (que desde mi punto de
vista, anticipo, incluye a varones y mujeres), definiré qué entendemos por “dicotomía” y adelantaré algunos tópicos de la epistemología feminista contemporánea que presentan alternativas a las dicotomías tradicionales que dejan a las mujeres
fuera de la condición de sujeto epistémico, e impiden transitar caminos fructíferos para la creatividad y el avance de la ciencia por la rigidez de los estereotipos
androcéntricos del saber.
Hay muchas definiciones del feminismo, pero yo lo defino así: el feminismo
es la aceptación de tres principios: uno descriptivo, uno prescriptivo y uno práctico. Un principio que es descriptivo, es un principio que se puede probar
estadísticamente y que dice que en todas las sociedades las mujeres están peor que
los varones. Nosotros podemos tomar una definición de qué significa “estar peor”
y podemos mostrar estadísticamente que en todos los grupos sociales, las mujeres
están peor que los varones.
Esta es una cosa que me parece importante, porque muchas veces se dice,
“es más urgente atender otras cosas, por ejemplo la pobreza” como si atender a
las mujeres fuera contradictorio con atender la pobreza, o los pobres fueran
todos varones, en la discusión de políticas públicas esto es sistemático. Una cosa
que hay que tener presente es que no están por un lado los pobres y por el otro
las mujeres. Si nos vamos a ocupar de pobreza, nos tenemos que ocupar especialmente de las mujeres, porque son el setenta por ciento de los pobres. Entonces, si nos ocupamos de pobreza, sepamos que entre los pobres, las mujeres
están peor, si nos ocupamos de trabajo con relación laboral, las mujeres están
peor y así sucesivamente.
Si nos ocupamos de la pobreza, o la salud, o el trabajo, sin hacer diferencias de
género en la evaluación, estamos escamoteando esta importante desventaja para
las mujeres. Hacer neutrales las políticas públicas, no especificar el género de los
grupos más vulnerables y los destinatarios de las políticas, es un modo insidioso
de discriminar a las mujeres.
El segundo principio es prescriptivo, es una afirmación valorativa. Una afirmación prescriptiva no nos dice lo que es sino lo que debe ser, lo que debe ocurrir,
lo que está bien y lo que está mal, no lo describe sino que lo valora. La afirmación
prescriptiva dice: no es justo que esto sea así. No es justo que sistemáticamente en
todas las sociedades y en todos los grupos las mujeres estén peor que los varones.
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Porque alguien podría constatar que las mujeres estamos siempre peor y decir
“está muy bien que sea así, porque son inferiores”. Esto se ha dicho durante mucho tiempo. O podría también alguien decir, “está muy mal que las mujeres
estén peor ¡qué barbaridad! ¡qué mal están las mujeres!” Acepta que están peor,
acepta que está mal y nadie diría que esta persona, que contempla pasivamente
lo mal que están las mujeres diciendo “¡qué mal están las mujeres!” por eso sólo es
feminista.
Entonces yo pido una tercera aceptación de un enunciado que ya sería práctico (vinculado a la praxis), un enunciado de compromiso, que podríamos expresar diciendo: “estoy dispuesto o dispuesta (porque esto lo pueden decir tanto
varones como mujeres), a hacer lo que esté a mi alcance para impedir y para
evitar que esto sea así”, donde lo que está a mi alcance no es necesariamente una
militancia con pancartas. Lo que está a mi alcance es un compromiso moral para
evitar que sistemáticamente ocurra una diferencia jerárquica entre varones y mujeres por el mero hecho de ser varones y mujeres. Y lo que está a mi alcance puede ser
la crianza de mis hijos, ser maestra de una escuela, ocuparme de las políticas públicas, puede ser ocuparme de los reclamos ciudadanos con respecto a las políticas del
estado, lo que está a mi alcance puede ser el compromiso que cada uno tome.
A mi me parece que es una definición, que por un lado no fuerza un estereotipo de la militancia feminista como alguien que tiene que salir siempre con borceguíes y una pancarta que diga, “clítoris sí, pene no”. No es necesario, una persona
puede ser feminista y si tiene ganas de provocar puede ir con la pancarta, pero no
es imprescindible.
Por otro lado, podría ser un varón, no el que lleva la pancarta (eso le cambiaría el sentido), podría ser un varón el feminista. Un varón también puede tomar
este compromiso de decir, “observo que las mujeres están sistemáticamente peor,
me parece injusto y voy a tomar un compromiso por impedir, en lo que esté a mi
alcance, que esto sea así”. Y yo lo consideraría feminista.

DICOTOMÍAS

Vamos ahora a la cuestión de las dicotomías. Si analizamos los estereotipos culturales acerca de lo femenino y lo masculino, podemos vincularlos aproximadamente con un listado de conceptos, en que una columna está asociada a las
características de lo femenino y la otra a las de lo masculino:
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Objetivo
Universal
Racional
Abstracto
Público
Hechos
Mente
Literal

Subjetivo
Particular
Emocional
Concreto
Privado
Valores
Cuerpo
Metafórico

En realidad podríamos hacer una larguísima lista de conceptos antagónicos
culturales, que en general se han presentado como dicotomías, como conceptos
opuestos entre sí.
Una dicotomía implica que el par de conceptos es exhaustivo y excluyente.
Tomemos por ejemplo el par objetivo-subjetivo. Que sea exhaustivo es que entre
los dos forman una totalidad y no hay nada más por fuera. Lo objetivo junto con
lo subjetivo es una totalidad que agota el universo del discurso. Una de las condiciones para una categoría dicotómica es que es exhaustiva, quiere decir que agota
el universo del discurso.
La otra condición que tiene que cumplir un par de conceptos para ser considerado una dicotomía, es que sea excluyente, es decir, que si algo pertenece a un
lado del par, no pertenece al otro lado. Si algo es racional, no es emocional, y si es
emocional no es racional. Las dos cosas no se pueden dar. Si algo es objetivo entonces está expulsada la subjetividad, si algo es subjetivo se expulsa la objetividad,
las dos cosas no se pueden en el mismo momento. Eso es una dicotomía, es un par
de conceptos que es a la vez exhaustivo y excluyente.
La idea de esa exhaustividad está vinculada con un principio lógico que es el
principio del tercero excluido, donde algo es A o no A, y no hay otra posibilidad, B
o no B y no hay otra posibilidad. El principio de no contradicción dice que algo
no puede ser a la vez A y no A, algo no puede ser a la vez objetivo y subjetivo, ni
puede ser a la vez racional y emocional, sino que ese par dicotómico es excluyente.
Esto que llamamos dicotomía, estos pares de conceptos exhaustivos y
excluyentes han dominado el pensamiento occidental, siguen dominando nuestra manera de analizar la realidad como ámbitos separados que se excluyen mutuamente y por fuera de los cuales no hay nada.
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Esto no sería problema para nosotras las mujeres si no fuera porque ese par
está sexualizado. Cuando nosotras tomamos estas columnas, parte de estas cualidades (las de la izquierda) son las que tradicionalmente se le atribuyen al varón y
parte de estas propiedades (las de la derecha) son las que tradicionalmente se le
atribuyen a la mujer.
Este par de conceptos exhaustivos y excluyentes está sexualizado. El problema
es que si se requiere para algo ser racional, entonces inmediatamente se piensa en
un varón, porque las mujeres están estereotipadas como emocionales. Si se requiere para algo objetividad, entonces se piensa en un varón, porque las mujeres
estamos categorizadas como subjetivas.
Si se demanda algo en la vida privada, vamos a pensar en una mujer, porque
los hombres están ubicados en la vida pública y nosotras estamos estereotipadamente puestas en la vida privada. Por lo tanto si vamos a hacer un plan que
tenga que ver con la vida doméstica, por ejemplo un plan de nutrición, a quienes
se les reparta ese alimento va a ser a las mujeres, porque se supone que son las que
tienen que nutrir. Si va a ser un plan básico de atención primaria de la salud, es a
las mujeres a quienes se les va a dirigir el mensaje, ya que son las responsables de
la salud de todos aquellos que no cuidan su salud por sí mismos: los niños, los
ancianos, etcétera.
Esta sexualización produce un estereotipo entre uno y otro lado del par. Otra
cosa que hay es una jerarquización de ese par. No es solamente que lo objetivo y lo
subjetivo son diferentes y que lo objetivo es masculino y lo subjetivo femenino,
sino que lo objetivo es más valioso que lo subjetivo, que lo público es más valioso
que lo privado, que lo racional es más valioso que lo emocional. Al jerarquizar el
par de conceptos, estamos reforzando la jerarquización entre los sexos, porque el
par está sexualizado.
Entonces si tenemos un estereotipo de lo que es un varón y un estereotipo de
lo que es una mujer y además jerarquizamos esas categorías, estamos jerarquizando
reforzadamente a las mujeres con respecto a los varones en una inferioridad. Se
dice, por ejemplo, “es extremadamente emocional para asumir un cargo público”,
“es demasiado emotiva para ocupar una función de tanta responsabilidad”.
Argumentos de este tipo no dicen “no, porque es una mujer”. El estereotipo
sirve para ocultar el sexismo: dicen “no” porque tiene un rasgo (emocionalidad,
particularidad, subjetividad) que es inferior. Un rasgo que se define como femenino y que culturalmente consideramos como un rasgo no valioso. Entonces los
argumentos con los cuales se descalifica a la mujer, ya no necesitan decir “no,
porque es una mujer”, tienen una línea larguísima de conceptos con los cuales se
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puede descalificar, contando con la aceptación incluso de nosotras mismas, las
mujeres –porque la ideología no está en las hormonas sino en las ideas- de que
unos elementos son más valiosos que los otros. Esto es algo que tenemos que
pensar un poco más críticamente. Y el feminismo lo hace.
Uno de los argumentos de los conservadores para que las mujeres no votáramos, era que teníamos ciclos menstruales en los cuales nos volvíamos locas por
unos cuantos días y esto le podría ocurrir en época de elecciones a distintas mujeres. En ese momento de locura pasajera que implicaba el período menstrual,
podíamos votar cosas que fueran la infelicidad de millones de ciudadanos, e iba a
valer como un voto de varón, que es un voto equilibrado, estable, racional.
Una cosa importante es que la ciencia (y no solamente la ciencia, el derecho, la
política, la religión, la filosofía) se identifica con el lado izquierdo del par. Cuando
pensamos qué condiciones tiene la justicia, el derecho, la ciencia, estamos pensando en estas condiciones que se definen por rasgos como la universalidad, la
abstracción, la racionalidad, etcétera, con lo cual no les van a decir a las mujeres
que no hagan ciencia, no hagan derecho o ustedes no sirven para la política. Nos
van a decir, la ciencia es así (como si no fuera una construcción humana, sino el
espejo cognitivo de la naturaleza), requiere unas condiciones privilegiadas de acceso (que casualmente son las masculinas), y si ustedes tienen otras condiciones
no encajan en esto.
Hay una naturalización de cómo es la política, cómo es la ciencia y cómo es el
derecho y quedamos expulsadas por esa otra naturalización que proviene de la
sexualización de la dicotomía.

EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA

Es interesante pensar que el sujeto político, el ciudadano, y el sujeto de conocimiento científico de la ciencia moderna, surgen al mismo tiempo (en el siglo XVII)
con este mismo de sesgo de las atribuciones dicotómicas, produciendo un modelo de conocimiento pariarcal.
¿Cuál es ese modelo del conocimiento? El modelo de conocimiento es un sujeto capaz de objetividad, es decir, capaz de separar su propios intereses y adquirir, entonces, esta visión de los aspectos del mundo sin ponerse en juego él mismo
en la visión de estos aspectos. Una separación entre el sujeto y el mundo, donde el
sujeto actúa como una especie de espejo, donde se reflejan las leyes del mundo y
los objetos tal como son, y no tal como cada perspectiva los aprecia.
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La neutralidad valorativa, es decir, el sujeto en este mito de la ciudadanía, y
también el sujeto de conocimiento de la ciencia, es un sujeto que no pone en
juego sus valores y sus emociones a la hora de producir conocimiento o justicia,
sino que los neutraliza. El sujeto es capaz de dominar su propia subjetividad, de
borrarla, y simplemente dejar testimonio de lo que ve, para que otro sujeto pueda
tomar su lugar y probar si eso que ha sido descrito es verdad o no. Es decir, lo que
suele llamarse, control intersubjetivo: distintos sujetos pueden controlar lo que
otros sujetos en la ciencia producen, porque cada uno de ellos es capaz de neutralizar sus emociones, sus valores, sus preferencias, sus inclinaciones, y producir,
solamente, un testimonio de lo que ve.
Esta neutralización, es una especie de reemplazabilidad de este sujeto, por
cualquier otro sujeto. Es decir, el ideal de sujeto de la ciencia es que cada sujeto
pudiera ser reemplazado por cualquier otro, produciendo el mismo resultado.
Y si lo pensamos, el ideal de ciudadanía es que cada sujeto vale lo mismo (de
allí la fórmula “un hombre, un voto”), no importa cuáles sean sus condiciones
particulares. Y se va a describir la ciudadanía no como el ejercicio de derechos
efectivos de cada sujeto, que requiere respuestas muy diversas por parte del Estado, sino como ciertas cualidades. ¿Qué cualidades? La capacidad de racionalidad,
la capacidad de valuación y de argumentación, y ciertas participaciones, como
por ejemplo el votar.
Otro aspecto (además de la objetividad, y además de la neutralidad valorativa,
y por lo tanto la capacidad de neutralizar las emociones y la necesidad de neutralizar las emociones para producir buen conocimiento) que hay en este mito de la
ciencia moderna, es el valor de la literalidad en el lenguaje. La literalidad significa
que lo que el conocimiento científico tiene que producir es una descripción del
mundo, de manera tal, de crear un lenguaje específico para la ciencia, que asegura
la referencia. Por lo que el ideal al cual uno tendría que aspirar sería que cada cosa
tuviera su nombre, y por lo tanto no pudiéramos cometer errores (que son tan
usuales en el lenguaje común) como la ambigüedad, la vaguedad, la textura abierta, ciertas falacias lingüísticas que provienen de las características que el lenguaje
natural tiene, en contraste con el lenguaje de las ciencias, que tendría que estar
más cuidado, más limpio de todas esas condiciones, para poder producir una
referencia directa.
Como este modelo se presenta como si el sujeto se enfrentara a un mundo
que está, como decía Galileo, “escrito en caracteres matemáticos”, y lo que debemos hacer es descifrar esos caracteres, el sujeto desaparece como constructor de
una interpretación; sobre ese mundo, es meramente un testigo que debe referir
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de manera directa, de tal modo que cualquier otro pudiera saber, exactamente a
qué nos referimos.
Contra este modelo, en realidad, propongo una visión diferente, y es la idea de
que nuestra manera lingüística de acercarnos al mundo se parece más a la metáfora
que a la literalidad. Es decir, nosotros avanzamos con lo que conocemos, y tenemos
instrumentos de comprensión sobre cosas que no conocemos, sobre las que aplicamos estas fórmulas, estas capacidades de interpretación que ya poseemos.
Vemos el mundo “como si...” lo que ya comprendemos de antemano. No podemos avanzar de manera neutral sobre lo que no conocemos e incorporarlo. Lo
incorporamos a algo que previamente tenemos y procedemos entonces a capturar estas cosas y a modificarlas con un movimiento más parecido al de la metáfora. La idea de metáfora está descrita desde la época de Aristóteles, como algo que
significa, literalmente, llevar de un lugar a otro. Metáfora es llevar de un lugar a
otro, llevar los significados de un lugar a otro lugar.
La idea de la metáfora es que lo que yo hago es comprender eso nuevo desde
el lugar de lo que ya tengo comprendido. Una especie de transferencia de sentido,
que luego será puesta a prueba con el resto de mi sistema de conocimiento y con
el resto de mis experiencias, modificándose permanentemente. Esta idea de que
la metáfora puede tener valor cognoscitivo es una idea relativamente reciente,
porque en general todos los autores han considerado que las metáforas en el lenguaje son peligrosas, porque distraen nuestros pensamientos y nos llevan más
bien a un ámbito más parecido al de la poesía o la literatura, o a los adornos del
lenguaje, que al de la referencia, a la cual la ciencia aspira.
Entonces, la metáfora, como las emociones, han sido consideradas obstáculos
para el conocimiento. No sólo no han sido valoradas como instrumentos
cognoscitivos heurísticos que nos permiten comprender y dar significado a la realidad, sino que han sido consideradas obstáculos epistemológicos que deben ser
eliminados para lograr esta neutralidad valorativa y esa literalidad propias del
conocimiento científico.
Otro aspecto, muy típico del modelo hegemónico en Teoría del Conocimiento, es el valor del lenguaje como algo que significa: es el lenguaje lo que significa,
no son los sujetos los que, a través del lenguaje, significan.
Veamos que esto tiene una diferencia enorme. Si el lenguaje tiene un significado, entonces lo que hay que estudiar es el lenguaje, el modo en que el lenguaje
se refiere al mundo. En cambio, si el modo en que los sujetos interpretamos es el
lugar donde ponemos el acento de la comunicación, lo que tenemos que hacer,
más que una filosofía del lenguaje, es una filosofía de la escucha.
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¿Por qué hay una filosofía del lenguaje tan desarrollada y una filosofía de la
escucha tan poco desarrollada? Bueno, las feministas dicen que como el lenguaje
tiene una direccionalidad y una penetración en la realidad, aparece como más
masculinizado, mientras que la escucha, por tener en realidad una “mala prensa”
de pasividad, está feminizada. Se presenta la escucha como pasiva, aunque en realidad la escucha es absolutamente activa, y esto es una cosa que también vamos a
valorizar.
La filosofía de la escucha, es una manera entonces, de poder decodificar aquellos mecanismos activos por los cuales este significado es procesado dentro de
cada sujeto y devuelto como una significación, como una interpretación del mundo, y muchas veces como una acción, que en realidad debe ser luego interpretada
por el resto de los sujetos.
Los filósofos, tan hostiles con la metáfora, han usado una metáfora para explicar lo que es el conocimiento, que es la metáfora de la mente como un espejo de
la naturaleza. Sin embargo, hay un filósofo, Richard Rorty,1 que critica en su libro
esta idea de que la mente de un sujeto es meramente receptiva, y que lo que hace
es reflejar aquello que el mundo produce, como impacto, dentro de la mente y lo
que tenemos que hacer, es una de dos cosas posibles. O bien reflexionar sobre los
contenidos de nuestra mente, una postura idealista, para ver las huellas que el
mundo ha dejado en ellas y con eso, construir unos fundamentos seguros para el
conocimiento, o bien, recibir esos datos del mundo de manera directa, que llegan
a nuestra mente como un espejo, recibirlos como un dato del mundo mismo,
dirían los empiristas, un dato básico del mundo, sobre el cual apoyar toda la construcción del conocimiento.
En general, idealismo y empirismo han sido como dos posturas antagónicas,
donde parecía no haber una tercera posibilidad.
No voy a avanzar en la cuestión de la crítica a la lógica dicotómica, pero simplemente voy a mencionar que esta dicotomía empirismo-idealismo se tropieza
con otras construcciones filosóficas, construcciones que van a ser subjetivistas, en
el sentido de dónde busco los datos o las pruebas (es decir, reflexivamente voy a
buscar en mi conciencia aquellos datos que me permitan fundar el conocimiento), pero van a ser objetivistas en el sentido de que puedo poner a prueba externamente estos datos. Estoy hablando de la fenomenología, y sobre todo de la

1

Rorty Richard. La filosofía y el espejo de la naturaleza. Cátedra, Madrid. 1983.
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fenomenología más tardía, de las últimas obras de Husserl2 y de algunas obras de
Alfred Schutz,3 que ha tenido mucha influencia en epistemología de las ciencias
sociales.
El problema del subjetivismo es que tiene un límite al que se llama solipsismo,
es decir, yo reflexiono sobre los contenidos de mi conciencia, pero ¿cómo salgo de
mi conciencia, cómo salgo de ese encierro solipsista de mi conciencia para devolverle al mundo su realidad objetiva? Porque lo que quiero es probar no solamente
que tengo estas imágenes internas sino que el mundo existe, y que todo esto es
algo que construimos entre todos los sujetos, que tenemos un mundo en común,
no somos conciencias cerradas.
Estas posturas fenomenológicas lo que hacen es tomar el subjetivismo como
camino, y una salida del solipsismo muy interesante, porque es a través del vínculo
con los otros sujetos. Es decir, para salir del solipsismo encuentro entre los contenidos de mi conciencia a los otros sujetos. Y los concibo como sujetos iguales a mí.
Considerar entonces que los otros sujetos, si son sujetos iguales que yo, son
sujetos que constituyen el mismo mundo que yo constituyo, es decir, compartimos un mundo en común al que Husserl llama mundo de la vida, que es el mundo
de las transacciones cotidianas, y que es la base de cualquier otra construcción
posible, en particular es la base del mundo de la ciencia. Sin mundo de la vida no
habría ninguna posibilidad de conjugar reglas para establecer, por ejemplo, la
construcción interpretativa que hace la ciencia.
En esto se parece a Wittgenstein4 y su idea de reglas de juego del lenguaje, en la
cual, cambiando las reglas, estamos jugando diversos juegos del lenguaje, sin que
uno neutralice o anule al otro, o se ponga, necesariamente, en jerarquía. Entonces, si el otro sujeto es un sujeto como yo, es un sujeto que constituye un mundo,
y el mundo que constituye es un mundo que podemos tener en común.
Hay algo que a mí me parece que es una consecuencia necesaria de esta consideración y que tiene mucho valor para el psicoanálisis, y es el hecho de que cuando considero al otro sujeto como un alter ego, es decir, como un “otro yo”, debo
aceptar que así como yo lo constituyo, ese sujeto me está constituyendo.

2

Hursel Edmond. “Phenomenology”. Journal of the British Society for Phenomenology. Manchester.
2(1971):77-90.
3
Schutz Alfred. Fenomenología del mundo social. Ed. Paidos. 1972.
4 Wittgenstein Ludwig. Investigación Filosófica. Grijalvo, Barcelona, 1988.
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Es decir, que no sólo encontramos como inabordable la propia subjetividad,
el inconciente, (que ya es desesperante el pensar que uno tiene algo que lo mueve
y a lo que uno no puede acceder de manera directa) sino que la mirada de los
otros me constituye como sujeto, me constituye colectivamente como sujeto, es
algo estructurante de mi subjetividad, porque los otros tienen sobre mí un punto
de vista que yo no puedo tener. Me ofrecen otras perspectivas y otras miradas
sobre algo que en realidad es inagotable, que es cualquier objeto del mundo, pero
fundamentalmente, cualquier sujeto del mundo.
Cualquier objeto tiene infinitas perspectivas posibles, cualquier sujeto tiene infinitas perspectivas posibles, nadie puede acceder a todas esas perspectivas, pero
puede haber una constitución intersubjetiva que permita completar, de la manera
más perfecta posible -sin ser perfecta, considerando que siempre va a haber un cono
de sombra sobre la propia subjetividad- esa mirada sobre lo que uno es, como sujeto.
No sólo lo que reflexiono sobre mí misma, que siempre va a tener el límite del
inconciente, sino lo que soy como persona, me debe ser devuelto por la mirada de
los otros y las otras, de una manera que me constituya.
Una última cosa, es que esto afecta a cualquiera que sea nuestra definición de
verdad. Normalmente hay dos definiciones de verdad que se dan: la verdad como
relación de las palabras con las cosas, como adecuación entre el lenguaje y la realidad (la noción “correspondentista”); y la verdad como coherencia, es decir, como
un lenguaje que no lo vamos a considerar vinculado con la realidad, sino un lenguaje auto-subsistente, en una postura más idealista, pero que debe ser congruente, no
debe llevar a contradicciones (la noción “coherentista” de verdad).
Pero habría todavía otra manera de definir la verdad, que es la verdad como
“constitución inter-subjetiva”. Es decir, va a ser verdadero aquello que sea legitimado por todas estas miradas, que pueda ser evaluado y re-evaluado desde todas
estas miradas y se mantenga como sentido. Precisamente, este sentido, que no es
un sentido acabado, es un sentido que se podrá ir renegociando.
Esta noción de verdad, y esta versión intersubjetiva del conocimiento, esta
idea del valor de las emociones en la costrucción del conocimiento, el valor
epistémico de la metáfora, son profundamente humanistas. Porque desde esta
descripción ningún sujeto es intercambiable por cualquier otro, ni neutralizado.
Todas las miradas son constitutivas del mundo, cada una desde su personal
perspetiva es imprescindible.
Una visión tal del conocimiento y de la ciencia, la transforma en una empresa
mucho más inclusiva. Invita a las mujeres a participar en ella y a cooperar en la
comprensión de un universo que, sin nosotras, sería imposible.
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INTRODUCCIÓN

Hay una binariedad que caracteriza con claridad nuestro momento actual. El primero es el rol que juega el conocimiento en la configuración o estructuración de
las sociedades, como consecuencia del desarrollo científico y de su aplicación al
proceso productivo. El segundo es la modificación del rol de la mujer en la sociedad, debido a su incorporación a distintos ámbitos de la vida social, desde la esfera política hasta el mercado de trabajo, evolucionando desde la marginalidad y la
exclusión, hasta el creciente reconocimiento público de sus capacidades y la
adquisión de posiciones de poder cada vez más relevantes.
En este escenario llama la atención el hecho de que la participación de las mujeres, tanto en la generación de ciencia como en su transmisión, es todavía muy inferior a los hombres, y que a pesar de que dicha participación varía de acuerdo a los
países de orígen, no pasa de ser 30% del total de académicos e investigadores, a nivel
mundial, siendo Cuba y Brasil, los países que alcanzan un mayor porcentaje en
América Latina con 48% y 39% respectivamente, mientras que en México, el porcentaje de mujeres en el campo científico es de 28%.1

1 Blazquez Graf Norma. “La ciencia desde la perspectiva de género”. En: Mujeres mexicanas del
siglo XX. La otra revolución Tomo II. Ed. Edicol, México, 2001:9-30.
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Los obstáculos estructurales que frenan el ascenso y promoción de las mujeres en las esferas científicas, como en otras actividades que implican una carrera,
es decir, una secuencia de logros y capacitaciones constantes y permanentes que
finalmente conlleven a la obtención de prestigio, reconocimiento y posiciones de
poder, emanan de modelos tradicionales, estereotipos, creencias y mitos que se
dan dentro de las comunidades científicas, aunados a la familia, la educación y la
sociedad en general que emite señales de discriminación.
En tanto que hombres y mujeres forman parte de instituciones que demandan lealtad global como la familia y el trabajo, las mujeres tienen desventajas estructurales que vienen desde la estructura de la familia y de las relaciones
intergenéricas que la sociedad reproduce, dado que las mujeres son un elemento
marginal en la empresa académica, porque el reconocimiento completo de las
insitituciones voraces sólo es posible para personas a quienes no se les exige
competitividad desde otras instituciones; porque su posición de minoría conlleva
invisibilidad, indefensión y falta de oportunidad; porque los grupos dominantes
niegan sus contribuciones y distorsionan las características de sus subordinados.
La discusión feminista sobre la ciencia y la tecnología comienza con el reconocimiento de la escasez de mujeres en las ciencias, abordando aspectos de trascendencia política e ideológica y asciende hasta cuestiones de reflexión filosófica.
El presente ensayo pretende hacer un estado del arte respecto a las principales
aportaciones que se han hecho desde el feminismo en torno a la filosofía de la
ciencia, retomando lo que se han denominado “epistemologías feministas”,2 las
cuales constituyen diversas posturas epistemológicas que han enriquecido
sustancialmente los debates actuales sobre los significados del quehacer científico, la relevancia del sujeto cognoscente en el proceso de conocimiento, los
fundamentos de la ciencia, sus objetivos y las relaciones de poder al interior de
la misma.
El trabajo también discute las características de las mismas frente a la epistemología tradicional, sus debilidades y carencias y se atreve a formular una propuesta para que las epistemologías feministas que contienen una fuerte carga
ideológico política en la reflexión en torno al conocimiento, puedan enriquecer

2

Harding, S. (1986). Feminismo y ciencia, Barcelona: Morata, 1995; Alcoff, L. y E. Potter (eds.).
Feminist Epistemologies, Nueva York: Routledge. 1993; Harding, S. (ed.). Perspectives on Gender
and Science, Londres: The Falmer Press. 1986; Longino, H.E., “Feminist Epistemologies”, en: J.
Greco y E. Sosa (eds.), Blackwell Guide to Epistemology, Oxford: Blackwell. (1998).
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su discusión con los elementos y condiciones que desde la epistemología tradicional proponen filósofos como Bunge, Khun, Popper y Feyerabend.

LOS PRIMEROS INTENTOS DE INCLUSIÓN:
LAS MUJERES EN LA CIENCIA

Desde el siglo XVII, la ciencia que comienza a desarrollarse está basada en una
imagen positivista y racional con características de una ciencia objetiva, analítica
y neutral. Características que coinciden con las cualidades que tradicionalmente
se atribuyen al género masculino, vinculándose lo femenino con lo subjetivo, lo
intuitivo, lo irracional.
Kuhn3 pone en entredicho esta concepción de la ciencia desde los años sesentas, para quien la ciencia es una construcción social y como tal, inseparable de los
procesos que se desarrollan en la sociedad; las teorías y paradigmas científicos
dependen, por tanto, del contexto histórico, social y económico.
En los últimos años la influencia del movimiento feminista ha llevado a algunas mujeres como Evelyn fox Keller4 o Ruth Bleier5 a analizar el desarrollo científico-técnico y la Historia de la Ciencia desde un nuevo enfoque. En él, partiendo
de la concepción de género como constructo social, se pone de manifiesto que las
disciplinas científico-técnicas se han construido desde un discurso androcéntrico,
lo que ha supuesto una dificultad añadida a la incorporación paritaria de la mujer.
De acuerdo con Londa Schiebinger,6 las feministas europeas y americanas,
dejaron de enfatizar los logros científicos de las mujeres para poner el acento en
las barreras existentes para una participación mayor. El primer trabajo detallado
en este sentido apareció en América en 1913 con el título “Woman in Science”. Era
un apasionado intento de mostrar que, si las mujeres habían conseguido éxitos en
la ciencia, era desafiando las barreras y los códigos convencionales que pretendían confinarlas en las tareas vinculadas con el cuidado de la casa y de los hijos.

3 Kuhn T. S. (1962). La estructura de las revoluciones científicas. Fondo de Cultura Económica,
México. 1986.
4 Keller, E.F. (1985), Reflexiones sobre género y ciencia, Valencia: Alfons el Magnànim, 1991.
5 Bleier, Ruth ed. “Feminist aproaches to science”. Elmsford, New York, 1986.
6
Schiebinger, L., The Mind Has No Sex: Women in the Origins of Modern Science, Cambridge, MA:
Harvard University Press. 1989.
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En nuestros días la situación ha mejorado, evidentemente. Desde la sociología y la historia se han identificado barreras estructurales, tanto en la sociedad
como en las instituciones científicas, que impiden un mayor avance profesional
de las mujeres; la biología ha empezado a desentrañar “el mito del género” existente en el cuerpo femenino; la filosofía ha comenzado a definir las distorsiones
basadas en el género existentes en las normas y las prácticas de la ciencia, y a
discutir epistemologías alternativas para éstas.
Todas ellas han focalizado su atención sobre la forma en que las diferencias
sexuales han sido utilizadas por las sociedades en su intento por mantener una
distribución desigual del trabajo y del poder.

INCURSIONES FEMINISTAS EN TORNO A LA CRÍTICA CIENTÍFICA

Como una suerte de blasfemia, se antojaba para muchos, la idea de que las mujeres pudieran incursionar en el quehacer científico, y desde ahí, criticar, cuestionar
y buscar la transformación de los mismos fundamentos de los órdenes intelectual
y social, a través de los análisis feministas de la historia y filosofía de la ciencia.
Sin embargo, fue precisamente en las entrañas mismas de las ciencias naturales, específicamente desde las ciencias biológicas, desde donde empezaron los trabajos de deconstrucción de una historia en la que los hombres habían sido los
legítimos autores, dando lugar a un conocimiento heredado por un linaje paterno.7 De esta manera, las luchas de las feministas dentro del campo de las ciencias
naturales, se dan en el ámbito retórico; son pugnas por el derecho a tener una voz,
que ésta se escuche y que dé lugar a nuevas formas de pensar, de interpretar y de
aplicar la ciencia.
Los temas que convocan a las primeras feministas críticas de la ciencia, tienen
que ver con las implicaciones sociales y medioambientales de la ciencia, haciendo
cuestionamientos específicos a los sistemas de creencias que soportados en datos
y teorías de biología y fisiología humana, dan por sentado la inferioridad biológica de las mujeres y su inacabado estado evolutivo. Al denunciar los usos y abusos
de la biología, las ciencias sociales y sus tecnologías, se ha revelado de qué forma
se utiliza la ciencia al servicio de proyectos sociales sexistas, racistas, homofóbicos
y clasistas.
7

Haraway, D.J. (1991), Ciencia, cyborgs y mujeres, Madrid: Cátedra, 1996.

638

GUZMÁN CÁCERES MARICELA Y PÉREZ MAYO AUGUSTO RENATO

Harding8 establece que los estudios feministas, han centrado sus análisis en
tres niveles: individual, estudiando las identidades y conductas masculinas y femeninas dentro del quehacer científico; estructural, analizando cómo afecta la
división del trabajo según el género; y simbólico, asignando significado y valor a
todas las cosas, organizando las relaciones humanas. Estos tres niveles de análisis
se corresponden directamente con tres procesos distintos de la vida social
generizada: simbolismo de género, que resulta de asignar metáforas dualistas de
género a diversas dicotomías percibidas que no suelen tener mucho que ver con
las diferencias de sexo; estructura de género o división de trabajo según el género,
la cual es consecuencia de recurrir a estos dualismos de género para organizar la
actividad social, de dividir las actividades sociales necesarias entre diferentes grupos de seres humanos; y el género individual, como una forma de identidad individual, socialmente construida, que sólo se correlaciona de modo imperfecto con
la realidad o con la percepción de las diferencias de sexo.
Formando parte de la corriente de los estudios sociales de la ciencia, en la
etapa construccionista, las aportaciones feministas contribuyen al desvelamiento
y desmitificación de la ciencia, considerándola como una actividad humana y social más, realizada por individuos e instituciones situadas, con intereses específicos, que responden en su mayoría no tan solo a elevados ideales progresistas, sino
más bien, a las demandas de las agencias que financian la producción científica.
Al argumentar que los discursos científicos están atravesados por metáforas e
imágenes políticas, económicas y populares, las feministas consideran que los
análisis críticos de esas prácticas discursivas, son disputas por definir los espacios
de sentido y posibilidad, peleas por determinar espacios de vida, en el que los
asuntos relacionados con las inequidades en las relaciones genéricas cobran una
especial relevancia.
Respecto a las prácticas científicas, las feministas denuncian que la ciencia
transforma todo en un recurso apto para ser apropiado, “cosificando” los objetos
de conocimiento y negándole cualquier estatus de agente en la producción del
conocimiento, siendo el único ser social el conocedor humano.
En contra de estas posturas que cosifican los objetos de conocimiento, las
feministas dicen que las versiones del mundo real no dependen de una lógica de
descubrimiento, sino de una relación social de conversación, cargada de poder.

8

Harding, S. Op. cit. 1986:17.
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Pugnan por una versión del mundo como sujeto activo, no como recurso para ser
rotulado y apropiado en proyectos colonialistas que buscan en el fondo nuevas
formas de dominación social.
En resumen, el feminismo busca deconstruir la ciencia como una práctica
mítica y lingüístico-material, que busca establecer el lugar del ser humano en la
naturaleza y la historia, proveyendo los instrumentos de dominación del cuerpo y
la comunidad.

EN TORNO A LOS MODOS DE CONOCIMIENTO:
CIENCIA VS NO CIENCIA

En el mundo existen por lo menos, cuatro formas o modos de aprehensión de la
realidad, bien entendido que no nos referimos aquí a la realidad del otro en general, sino solamente a la realidad objetual. De ahí que excluyamos la política, el
amor, la moral, entre otros. Estos cuatro modos de conocimiento del ser de las
cosas, de los fenómenos, son: la religión, el arte, la ciencia y la filosofía.
No podríamos afirmar la primacía de uno sobre los otros. No es epistemológicamente viable negar alguno de ellos a favor de los demás.
Aún cuando desde el punto de vista cosmovisional, los saberes míticos, artísticos o filosóficos resultan como mínimo tan decisivos como los científicos, la
ciencia se distingue de ellos por el hecho de manifestar una postura crítica ante
estos.
Resulta una falacia desprestigiar el conocimiento mítico a favor del científico,
dado que incluso los científicos de mentalidad tolerante y liberal, tienen la sensación de que las afirmaciones científicas y las de fuera de la ciencia tienen distinta
autoridad: que la primera puede desplazar a la segunda, pero no al revés. Hemos
visto que esto es una visión bastante ingenua de la relación entre ciencia y no
ciencia.
Lo anterior es así hasta el punto que al denunciar como no científica una
actitud, nos situamos en un ámbito metacientífico. Resulta interesante comprobar cómo en los últimos años no han sido ni la filosofía, ni el arte, ni la religión,
los modos de conocimiento utilizados dogmaticamente, sino precisamente la
ciencia.
Desde su genésis, el saber científico ha sido para muchos sinónimo de conocimiento serio y riguroso. Al respecto Lakatos sostiene:
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“El respeto que siente el hombre por el conocimiento es una de sus características
más peculiares. En latín conocimiento se dice scientia y ciencia llegó a ser el nombre
de la clase de conocimiento más respetable. ¿Qué distingue al conocimiento de la
superstición, la ideología o la pseudo-ciencia? La iglesia católica excomulgó a los
copernicanos, el partido comunista persiguió a los mendelianos por entender que sus
doctrinas eran pseudo-científicas. La demarcación entre ciencia y pseudo-ciencia no es
un mero problema de filosofía de salón; tiene una importancia social y política vital”.9

TRADICIÓN ARISTOTÉLICA VS TRADICIÓN GALILEANA

Hay dos tradiciones en la historia de la filosofía que establecen profundas diferencias respecto a la concepción de la ciencia: la aristotélica y la galileana. Es la
explicación teleológica o finalista versus la causal o mecanicista. La teoría de la
ciencia de Aristóteles exigía explicaciones teleológicas, que permitieran aclarar
“con el fin de qué” ocurrían los fenómenos, tanto de hechos referidos al crecimiento o desarrollo de los organismos vivos, como de los seres inorgánicos u
objetos inanimados.
Pero la episteme griega no tiene correspondencia con nuestra ciencia actual.
Mientras aquella trata de penetrar en las cosas para explicarlas, ésta pretende sustituirlas por otras más precisas. La unión entre ciencia y filosofía, típica de Grecia,
se resquebraja en el mundo moderno y contemporáneo. Con la nueva epistemología galileana, la ciencia empieza a moverse en el ámbito de lo positivo.
La explicación de Galileo significa una alternativa a Aristóteles. La naturaleza
no se explica en términos de futuro, sino de pasado. La explicación teleológica
aristotélica ha dado lugar a la explicación causal. Concibe a la explicación científica de un hecho, aquella que venga formulada en términos de leyes que relacionan fenómenos determinados numéricamente, es decir, matemáticamente. Tales
explicaciones tomarán la forma de hipótesis causales, pero causal va a tener aquí
una connotación funcional en una perspectiva mecanicista.
Finalmente la piedra de toque del valor de nuestras hipótesis causalistas vendrá determinada por el análisis experimental. Será la comparación de la hipótesis
con las consecuencias deducidas mediante la observación de la realidad o experimentación, la que nos dirá su valor explicativo.
9

Lakatos Imre. La metodología de los programas de investigación científica. Alianza Universidad.
Madrid. 1993:13.
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El positivismo, heredero de la tradición galileana, que alcanzó su máxima expresión en el cientifismo positivista del siglo XIX, resulta hoy insostenible y ha
dado lugar a nuevas posturas que basadas en él, reformulan e introducen nuevos
términos y caminos para llegar al conocimiento científico.
La opinión común sobre el saber científico ya no tiene vigencia en la epistemología contemporánea. Ha entrado en crisis la tesis acerca de que el conocimiento científico es fiable porque se puede demostrar objetivamente. El
reduccionismo cientificista se tambalea. Conceptos como conjeturas, falsación,
crítica, hipótesis, intersubjetividad, innovación, cambio... han sustituido a los viejos: verificación, certeza, objetividad, tradición, estabilidad.
Nombres como los de Popper, Feyerabend, Lakatos, Kuhn, entre otros, surgen
en el horizonte científico para delimitar las fronteras entre lo científico y lo no
científico y para especificar en nuevos términos, lo que debe denominarse ciencia. La muerte de la filosofía, anticipada por Comte, no ha tenido lugar, porque se
continúan las discusiones acerca de los límites de lo científico.
Como vemos, la filosofía no ha sido reemplazada en modo alguno por un
instrumento cognoscitivo más poderoso. Ni el saber científico, ni los problemas
filosóficos, ni siquiera los problemas de género, pueden ser resueltos por los métodos experimentales. De ahí la importancia, hoy, de descubrir el lugar de la filosofía junto al conjunto de la teoría de género.

EPISTEMOLOGÍA TRADICIONAL VS EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS

La epistemología, también denominada filosofía de la ciencia, es la disciplina que
se ocupa de analizar y resolver los problemas filosóficos que surgen en relación
con el análisis y evaluación de la estructura de la ciencia: los métodos, valores,
fines, prácticas y teorías de la ciencia. Se dice que es un metalenguaje, es decir, un
saber acerca del saber, un conocimiento que se puede aplicar a todas las ciencias.
En resumen, la epistemología estudia la investigación científica y su producto: el
conocimiento científico.
En torno a las condiciones anteriormente señaladas, nos referiremos sobre
todo a la que destaca el papel de la epistemología como disciplina que se ocupa de
los problemas filosóficos de la investigación científica. Y de todos ellos, el más
significativo es la cuestión acerca de la esencia de la ciencia misma, esto es, la
pregunta ¿Qué es eso llamado ciencia?
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Únicamente si somos capaces de responder a tal interrogante podremos abordar con garantías, el criterio de demarcación, esto es, la frontera que haga posible
la distinción entre las ciencias empíricas y formales, de la metafísica y el arte o la
religión. Junto a ello debemos establecer los límites entre el territorio científico y
el pseudocientífico, si es que tal distinción tiene lugar y, en consecuencia, y en
concreto con las ciencias humanas y la denominada teoría de género.
A continuación nos aproximaremos a los cuerpos teóricos y epistémicos en
los que se inscriben las reflexiones en torno a la construcción de una epistemología feminista.

LAS EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS ¿UNA RECOGNICIÓN?

El término epistemologías feministas se aplica a un heterogéneo conjunto de
trabajos que abarcan una gran diversidad de posturas, tanto en lo que concierne a la epistemología como al feminismo. Lo que todos ellos tienen en común,
radica en la puesta en tela de juicio de ciertas presuposiciones básicas de la
epistemología tradicional, las cuales se podrían resumir en la defensa de que no
es posible una teoría general del conocimiento que ignore el contexto social del
sujeto cognoscente.
Frente a la epistemología tradicional donde el sujeto es una abstracción con
facultades universales e incontaminadas de razonamiento y sensación, desde el
feminismo se defiende que el sujeto del conocimiento es un individuo histórico
particular cuyo cuerpo, intereses, emociones y razón están constituidos por su
contexto histórico concreto y son especialmente relevantes para la epistemología.
La relevancia del sujeto cognoscente implica que este conocimiento es siempre situado,10 es decir, que está condicionado por el sujeto y su situación particular (espacio temporal, histórica, cultural y social) y que los estándares de
justificación son siempre contextuales. Del carácter situado se deriva la conexión
entre conocimiento y poder. El compromiso político con el cambio social es uno
de los principales rasgos constitutivos de las epistemologías feministas y también
una de las características principales que las distinguen de otros tipos de teorías
del conocimiento.

10

Haraway, D. Op. cit. 1991.
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La pregunta obligada ¿es el sexo del sujeto cognoscente determinante para
pertenecer a las comunidades científicas? o ¿es el sexo del sujeto cognoscente
epistemológicamente significativo?
Esta segunda pregunta con la que Lorraine Code abre What Can She Know?11
es tan ajena a la epistemología tradicional como central para las feministas
involucradas en la reflexión epistemológica.
La expresión “epistemología feminista” se aplica a gran diversidad de análisis
heterogéneos, tanto aquellos que abordan problemas epistemológicos desde una
perspectiva feminista como aquellos que defienden la existencia de formas de
conocimiento típicamente femeninas o una teoría del conocimiento o ciencia feminista. Estas son algunas de las posturas que se pueden encontrar:12
Empirismo ingenuo. Se trata de la postura que Harding denomina “empirismo
feminista”, pero que aquí denominaremos “empirismo ingenuo” siguiendo a Helen
Longino, para diferenciarla de otros tipos de empirismo “sofisticado”.
Desde esta posición se sostiene que los sesgos sexistas y androcéntricos son
“mala ciencia” y por tanto, eliminables con un estricto seguimiento del método
científico. No se ponen en tela de juicio las normas científicas convencionales,
sólo se critica su aplicación incorrecta. Considera que el sexismo y el androcentrismo son sesgos sociales corregibles mediante la estricta adhesión a las normas
metodológicas vigentes de la investigación científica.
No cuestionan el método científico, sino por el contrario, buscan “purificarlo” o mejorarlo mediante la mirada femenina, que contribuirá a retirar los obstáculos y “vendajes” que obscurecen el conocimiento y la observación. La
identificación de sesgos sexistas en biología y ciencias sociales que hemos expuesto anteriormente asume a menudo este tipo de postura epistemológica.
Aunque el empirismo feminista plantea cuestiones de suma importancia como
la crítica a la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación o la posibilidad de que el método científico sea insuficiente para eliminar
sesgos sexistas (porque los sesgos pueden encontrarse ya en la identificación de
los problemas), o de que las propias normas estén sesgadas, muchas autoras lo
consideran insuficiente y adoptan posturas epistemológicas más radicales.

11

Code, L., What Can She Know? Feminist Theory and the Construction of Knowledge, Ithaca, NY:
Cornell University Press. 1991.
12
Harding, S. Op. cit. 1986 y 1991; Longino, H. E. Op. cit. 1998.
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Este tipo de movimiento o corriente epistemológica promueve que haya más
mujeres científicas, quienes se percaten y luchen desde adentro, por eliminar el
sesgo androcéntrico en las prácticas científicas. Para ellas, el sesgo androcéntrico
se sitúa en la selección de los problemas de investigación y en la definición de lo
que estos fenómenos tienen de problemático.
Las críticas que se hacen desde otras posturas epistemológicas al empirismo
feminista, radican principalmente en que aquí no se critican las normas
metodológicas de la ciencia, sino sólo se critica la “mala ciencia”, es decir, la ciencia que no cumple con los requisitos de objetividad. Dando por hecho la
irrelevancia de la identidad social del investigador para el resultado, las variables
de clase, raza, género y etnia carecen entonces de sentido y pertinencia.
Otro aspecto débil de esta postura, es el hecho de que se defienda que el mero
hecho de que las mujeres estén presentes ocupando plazas y puestos académicos
en laboratorios, centros de investigación, institutos y universidades, no garantiza
per se la disminución de las inequidades de género, ya que tienen un carácter estructural y simbólico. En este sentido, se ha documentado ampliamente la masiva oposición histórica a que las mujeres tuvieran a su disposición una educación,
títulos y trabajos semejantes a los de los hombres de capacidades similares, y que,
aún cuando se hayan eliminado las barreras formales de acceso, persisten diversos
mecanismos psicológicos y sociales mediante los cuales se mantiene la discriminación de manera informal.
Enfoque psicodinámico. Intenta explorar las consecuencias de que la ciencia
haya sido llevada a cabo mayoritariamente por hombres. Basándose en estudios
sobre las diferencias en razonamiento o moralidad entre hombres y mujeres, y
la teoría psicoanalítica de las relaciones objetales, autoras como Evelyn Fox
Keller,13 defienden que las diferencias entre hombres y mujeres son consecuencia de los distintos procesos de aprendizaje emocional a los que son sometidos
en la niñez.
Mientras los niños aprenden a dominar, las niñas aprenden a integrar. Dado
que la investigación científica habitual la realizan esos niños hechos hombres, su
producto es una ciencia sometida a una objetividad estática cuyo fin es el control
de la naturaleza. Por el contrario, una ciencia practicada por aquellas niñas hechas mujeres descansaría sobre una noción dinámica de la objetividad y propor-

13

Keller, E. F. Op. cit. 1985.
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cionaría una imagen más compleja e interactiva del mundo, en definitiva, más
adecuada.
El tipo de investigación científica llevada a cabo por Barbara McClintock
ejemplificaría esta habilidad para la conexión íntima con el mundo propia de la
objetividad dinámica. La principal crítica recibida por este tipo de enfoques es su
riesgo de caer en el esencialismo, esto es, de suponer la existencia de una naturaleza fija e inmutable distinta y diferenciada para hombres y mujeres.
Teoría feminista del punto de vista (feminist standpoint theory). Su proponente
más conocida es Sandra Harding,14 aunque ha sido desarrollado por otras autoras, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, como Nancy Hartsock,15 Hilary
Rose16 y Dorothy Smith.17 La cuna epistémica de esta corriente se encuentra en las
propuestas de Marx, Engels y Lukacs.
La teoría feminista del punto de vista parte del reconocimiento del carácter
socialmente situado de las creencias. La situación de las mujeres les otorga el privilegio epistemológico en un mundo dominado por los hombres, un privilegio
derivado de que desde su posición marginal, las mujeres pueden ver lo que a los
hombres se les escapa desde sus posiciones de poder.
Se caracteriza por señalar que la posición dominante de los hombres en la
vida social, se traduce en un conocimiento parcial, mientras que la posición subyugada de las mujeres, abre la posibilidad de un conocimiento más completo. De
aquí que se considere, que los movimientos feministas de reivindicación de las
mujeres, contribuyen aportando teoría y motivación para la investigación y la
lucha política, la cual, constituirá un punto de vista, es decir, un fundamento moral y científicamente preferible para las explicaciones de la naturaleza y la vida
social. Se le añade a la ciencia un carácter situado, en el tiempo y en el espacio,
descubriendo las identidades de quienes hacen la ciencia.
“Las versiones de un mundo real, no dependen de una lógica de descubrimiento, sino
de una relación social de conversación cargada de poder. El mundo no habla ni des-

14

Harding, S. Op. cit. 1986.
Hartsock, N., “The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist
Historical Materialism”, en: Harding y Hintikka. 1983.
16 Rose, H., “Hand, Brain, and Heart: Towards a Feminist Epistemology for the Natural Sciences”,
Signs: Journal of Women in Culture and Society 9: 73-96. 1983.
17
Smith, D. “Women’s Perspective as a Radical Critique of Sociology”, Sociological Inquiry 44.
1974.
15
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aparece a favor de un amo decodificador. Los códigos del mundo no están quietos, a
la espera de ser leídos. El mundo no es materia prima para la humanización. Las
ecofeministas han insistido mucho en una versión del mundo como sujeto activo, no
como recurso para ser roturado y apropiado en proyectos burgueses, marxistas o
masculinistas.”18

Haraway propone así, que la racionalidad científica es sencillamente imposible, que es una especie de ilusión óptica proyectada de manera comprensiva
desde ninguna parte, que la identidad, incluso la auto-identidad, no produce
ciencia y que la única posibilidad de lograr la objetividad es mediante el posicionamiento crítico. La objetividad de Haraway se refiere al carácter situado de
la producción de conocimiento, a las visiones desde algún lugar, desde donde se
puede lograr un conocimiento racional, partiendo de la parcialidad y no de la
universalidad.
Esta postura parte de que la objetividad nunca ha podido ni podrá
incrementarse mediante la neutralidad respecto a los valores, en cambio, los compromisos con los valores y proyectos antiautoritarios, antielitistas, participativos
y emancipadores sí aumentan la objetividad en la ciencia.19
La “objetividad fuerte” proporcionada por el punto de vista feminista se opone a la noción tradicional de “objetividad”, irremediablemente débil por la parcialidad inconsciente de su perspectiva. El problema planteado por este tipo de
posturas epistemológicas es la pregunta de cuál sería el punto de vista privilegiado, dado que existen muchas formas de opresión (clase, raza, sexo…) y muchos
tipos de experiencias femeninas a menudo incomparables e incompatibles. Como
en los enfoques psicodinámicos, existe la dificultad de justificar que unas posiciones son mejores que otras y el peligro del esencialismo.
La principal crítica que se hace a esta corriente de parte de los y las empiristas,
es el hecho de que la identidad social del investigador se considere una variable
importante con respecto a la objetividad potencial de los resultados de la investigación, dados los peligrosos relativismos a los que puede dar lugar, en una suerte
de identidades esencializadas, en las que se hace una simple inversión de los valores del modernismo.

18
19

Haraway, D. Op. cit. 1991:342-343.
Harding, S. Op. cit. 1986:25.
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Empirismos feministas contextuales. La defensa de una epistemología feminista
por Helen Longino,20 y Lynn Hankinson Nelson,21 que se definen a sí mismas como
empiristas (entendiendo el empirismo de una forma muy básica: lo que nuestros
sentidos nos ofrecen es la base más fiable que tenemos para el conocimiento), tiene
una especial peculiaridad.
Estas autoras consideran que la principal limitación de los enfoques mencionados hasta el momento, reside en que se asume que el sujeto del conocimiento es
el individuo. Mientras que la estrategia general de aquéllos era la de “cambiar el
sujeto”, lo que hacen los enfoques que consideramos bajo este apartado es “multiplicar los sujetos”.
El movimiento mediante el cual estas autoras socializan la epistemología haciendo que el sujeto de la epistemología sea, no el individuo, sino la comunidad,
evita algunos de los problemas a los que se enfrentan otras epistemologías feministas. Al asumir que las mujeres constituyen un grupo epistemológicamente privilegiado, por su posición marginal o su peculiar desarrollo emocional, las
propuestas citadas anteriormente estaban recurriendo a una petitio principii tan
injustificada como aquélla en la que se basa la epistemología tradicional (el sujeto
incondicionado del cogito cartesiano); implicando al mismo tiempo, lo mismo
que aquélla, que la naturaleza posee una determinada estructura cognoscible por
un único camino o con un único método.
Por el contrario, las defensoras de una epistemología social, asumiendo como
presupuesto epistemológico básico que la adquisición de conocimiento es una
tarea esencialmente social, evitan asumir que haya algún tipo de sujeto que ocupe
una posición que le permita un mejor acceso a alguna verdad dada de antemano.
Tampoco esta postura está exenta de problemas, como los planteados por la necesidad de unas nociones más rigurosas de comunidad y de consenso.
Epistemologías posmodernas. Basadas en el postestructuralismo, las teorías de
la construcción social y el deconstruccionismo de los años 80, suponen que hacer
ciencia es “narrar historias” y que la ciencia es una empresa de negociación entre

20
Longino, H.E., Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry. Princeton:
Princeton University Press. 1990; Longino, H.E., “Subjects, Power, and Knowledge: Description
and Prescription in Feminist Philosophies of Science”, en: Alcoff y Potter Op. cit. 1993.
21
Nelson, L.H., Who Knows? From Quine to Feminist Empiricism, Philadelphia, PA: Temple University
Press. 1990; Nelson, L.H., “Epistemological Communities”, en: Alcoff y Potter Op. cit. 1993; Nelson,
L.H., “The Very Idea of Feminist Epistemology”, Hypatia 10/3: 31-49. 1995.
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intereses más bien que de descubrimiento de verdades. El posmodernismo feminista se enfrenta a multitud de contradicciones derivadas de las tensiones entre el
relativismo que parece implicar y el compromiso político feminista, que parecería requerir más bien un realismo social crítico.
Herederas de tradiciones intelectuales como la semiótica, la deconstrucción,
el psicoanálisis, el estructuralismo y el nihilismo, comparten con éstas un profundo escepticismo respecto a los enunciados universales sobre la existencia, la naturaleza y las fuerzas de la razón, el progreso, la ciencia, el lenguaje y el sujeto. Este
enfoque exige utilizar un fundamento adecuado para investigar las identidades
fragmentadas que crea la vida moderna.
Donna Haraway22 es una de las autoras en las que se ve de un modo más descarnado esa lucha interna entre la construcción y el compromiso con determinadas
“verdades” irrenunciables, entre documentar la contingencia social del conocimiento
científico y comprometerse profundamente con la comprensión del mundo.
Aun cuando Donna Haraway comparte muchos de los argumentos del
“standpoint”, su imaginario sobre el cyborg,23 se ubica asimismo, en el feminismo postmodernista, al considerar que los límites que proveen la infraestructura de las configuraciones modernas de poder y conocimiento, que hacen posible
imaginar una demarcación entre el yo y el otro, idealismo y materialismo, mente y cuerpo, humano y animal, se están desdibujando y disolviendo y en su lugar
están surgiendo nuevos tipos de límites fluidos e imprecisos en donde lo humano se mezcla con las máquinas cibernéticas, dando lugar a nuevos tipos de subjetividades y nuevos tipos de organismos: organismos cibernéticos: cyborgs.
La discusión central ha sido en qué medida el desarrollo tecnológico contribuye a la liberación o a la opresión de las mujeres, polarizándose las posiciones
entre el “tecno-optimismo” y el “tecno-pesimismo” de algunas autoras que defienden el carácter inherentemente patriarcal de la tecnología occidental.24
Entre estos extremos podemos encontrar posiciones adscritas al feminismo
liberal (que asume la neutralidad de la tecnología), el ecofeminismo (que defien-

22

Haraway, D. Op. cit. 1991.
Cyborg, término creado por Haraway que sintetiza la fusión hombre-máquina en los tiempos
postmodernos, constituye una especie de ente salvador , “un mito político feminista que busca al
mismo tiempo reconstruir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del
espacio” (Haraway, op. cit. 1991:311)
24 Firestone, S., The Dialectic of Sex, Nueva York. William Morrow. 1970.
23
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de que las mujeres están más cerca de la naturaleza y rechaza la tecnología masculina basada en la dominación de lo natural), o enfoques sociohistóricos (que se
centran en el análisis de la construcción cultural de la tecnología como masculina). No es difícil identificar paralelismos entre estos enfoques y algunas de las
epistemologías feministas expuestas.25

A MANERA DE CONCLUSIÓN

La preocupación inicial del feminismo por integrar a las mujeres en campos que
les habían estado vedados implica un claro compromiso con la transformación de
la educación, la práctica y la gestión de la ciencia y la tecnología.
La adopción de la perspectiva de género permite una visión en la que se presta
atención a facetas y aspectos diversos hasta hace poco insospechados, de la ciencia
y la tecnología. Cuando se efectúa un enfoque sin prejuicios de la historia de la
ciencia, se descubre no sólo que ha habido unas cuantas mujeres excepcionales
cuyas contribuciones quedan fuera de toda duda, lo que resulta notable es apreciar a primera vista fenómenos a los que no se había prestado suficiente atención.
Así por ejemplo, la gran presencia de mujeres en el momento del nacimiento
y constitución de disciplinas científicas tales como la botánica o la geología, cuyo
número disminuye a medida que la disciplina se profesionaliza o institucionaliza
y adquiere prestigio; su preeminencia en el ejercicio de otras, como la psicología o
la primatología; el cambio de perspectiva que supone la incorporación de la mujer para una determinada disciplina como ha quedado probado en antropología o
medicina, o la aparición en determinadas épocas de fenómenos sociológicos íntimamente relacionados con ellas, como la popularización o divulgación científica,
ya sea en forma de libros o en revistas; su papel en el grupo de benefactores o
mecenas de la ciencia, o el desfase con el que se han incorporado a las instituciones científicas y las consecuencias que ello ha tenido y tiene.
Prevalecen todavía mecanismos y actitudes de discriminación hacia la mujer
en el mundo de la ciencia. El discurso científico continúa siendo androcéntrico, y

25

Grint, K. y R. Gill (eds.), The Gender-Technology Relation: Contemporary Theory and Research,
Londres: Taylor and Francis. 1995; Wajcman, J., Feminism Confronts Technology, University Park,
PA: The Pennsylvania State University. 1991; Pérez Sedeño, E., “Factores contextuales, tecnología y
valores: ¿desde la periferia?, Contrastes. 1998.
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esta situación perjudica tanto a las mujeres como a los hombres o a la propia
ciencia. A las mujeres, porque les obliga a superar una serie de barreras, lo que se
empieza a llamar la “barrera de cristal”, empleando en ello energías e inteligencia
que deberían utilizarse en la creación científica. A los hombres, porque no serán
auténticamente libres para vivir y para crear mientras esta libertad no sea compartida con las mujeres. A la ciencia, en fin, porque si rechaza a la mujer, rechaza también un conjunto de valores imprescindibles para la creación científica, una parte
del patrimonio cultural de la humanidad. El progreso humano y científico se logrará mejor integrando a las mujeres en el eje principal de la cultura dominante.
El desarrollo en teoría feminista ha demostrado que el género es una categoría de análisis y no puede ser extraída de un contexto político, el género nunca
puede ser absorbido como una influencia pura o solitaria, la identidad del género
no se comprende adecuadamente o inclusive se percibe como un componente de
interrelaciones complejas con otros sistemas de identificación y jerarquía, por lo
tanto el género es como un extracto universal y no esta categóricamente analizado porque la investigación ha revelado una plétora en el desarrollo del conocimiento, la epistemología feminista emerge como un programa de investigación
con dimensiones múltiples.
No hay nada inherentemente masculino en la ciencia, sólo es parte del territorio que correspondió al hombre en la lucha que dividió el trabajo social e intelectual entre los sexos en la sociedad europea. Transformar esta situación exige
cambios profundos en las estructuras patriarcales de la ciencia, para hacerla más
democrática, más participativa, más transparente. Cambios también en las mentalidades, para acabar definitivamente con las tradiciones, los mitos y las visiones
que consideran a hombres y mujeres como dualidades antagónicas con propiedades diferenciadas, que justifican los mecanismos de exclusión de las mujeres del
ámbito científico.
Las mujeres en este sentido se han abierto camino solas, y sus aportaciones en
los ámbitos de la historia y la sociología de la ciencia, la epistemología y en el
desarrollo de las propias ciencias han sido notables. Al final nos queda la certeza
de que los géneros jerárquicos son los únicos que influyen en el desarrollo del conocimiento.
La pregunta que queda abierta para futuros trabajos que indaguen en la relación entre ciencia, epistemología y teoría de género es la siguiente: ¿existe una
matriz disciplinar o nuevas lógicas en la investigación de género?. Creemos que la
tendencia de la investigación de género, si se quiere buscar la unidad en las investigaciones, es justamente la respuesta a dicha interrogante, lo cual implica salirse
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del círculo vicioso en el que el discurso feminista ha caído: justificar sus sistemas
de operaciones a partir de ideologías políticas y teorías victimistas que no encuentran una salida ni teórica ni política para resolver el asunto de la inequidad.

MIRANDO AL FUTURO

A partir de que se inició la investigación feminista en género, se han desarrollado
numerosos textos que desde diversas disciplinas han buscado descubrir y denunciar las inequidades y discriminación que sufren las mujeres como género en todo
el mundo. Las denominadas epistemologías feministas, constituyen diferentes
posturas que discuten el papel privilegiado de las mujeres como sujeto cognoscente,
así como la relevancia de que se multiplique su participación en los ámbitos científicos para hacer una mejor ciencia.
Sin embargo hace falta desarrollar, además de la parte político-ideológica, otros
elementos para que pueda hablarse de una epistemología feminista, o de
epistemologías feministas, que abarquen y cumplan con los aspectos que otros autores,26 señalan como fundamentales y esenciales para que la epistemología pueda cumplir su función.
Nuestra propuesta es desarrollar un programa de investigación en género, en el
cual se incluya una filosofía de género, que permitirá crear los cimientos para
desarrollar la teoría de género con un método propio, lo cual contribuirá a consolidar los avances que desde diversas disciplinas se han hecho en torno a la investigación en género y posibilitará la creación de una teoría, congruente e integrada,
desde la cual se observará el género como parte de un todo complejo y se encontrará el orígen biológico-social de las asignaciones genéricas con posibilidades de
transformación.

26

Ver por ejemplo, Bunge, M. Epistemología, Ariel, Barcelona, 1980.
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DE UNA EPISTEMOLOGÍA MASCULINA
(RAZÓN INSTRUMENTAL) A EPISTEMOLOGÍAS
FEMENINAS (CUERPO SENSIBLE)
Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara

LA OCTAVA ELEGÍA

El yo pienso fue una consecuencia del yo domino. A partir de la dominación se
construyó el discurso teórico de esa dominación: el método científico, sin que
apareciera claramente la vinculación. El sujeto portador de esa epistemología era
el varón conquistador. El método científico fundado en la razón, se presentó como
un lugar de neutralidad, cuyo fin era el progreso humano, cuando, en realidad, se
trataba del progreso de un grupo. El hombre europeo se elevó a categoría universal y con ello, se convirtió en el sujeto de la historia a partir de un acto de dominación sobre una parte del mundo, a la cual occidentalizó.
El acto específico regional del origen de la epistemología científica, fue ocultado a partir de convertir a la razón, en el instrumento prioritario del conocimiento y de universalizar al varón. El conocimiento fue la respuesta a la
incompletud humana una vez decretada la muerte de los dioses. El varón se convirtió en sujeto a través del conocimiento. A su vez, el conocimiento científico fue
resultado de un momento histórico, y por lo tanto, una producción social que a su
vez priorizó al sujeto en la historia. El dominio implicaba el control sobre la forma
de construcción de conocimiento. De ahí que la epistemología fuese la relación entre el conocimiento (acumulado) y la producción de conocimiento. Conocimiento
que se impuso como la forma (superior, válida) de conocimiento. La producción
histórica de un sujeto verdadero, también produjo un sólo método verdadero.
Después de la religión, el varón occidental adoptó progresivamente a la ciencia como principio de vida, como explicación de su existencia, como otorgadora
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de fines. Se inició el primado de la razón científica, la cual muy pronto se orientó
hacia el campo técnico y tecnológico. Fue el dominio de la razón práctica, el dominio de la razón instrumental pragmática.
La epistemología fundadora del conocimiento científico estuvo permeada por
el colonialismo. La construcción del objeto, (como dotado de leyes inmanentes) y
del sujeto (que se acerca, aprehende al objeto y enuncia leyes), fue creación de la
modernidad marcada por la experiencia colonial. La construcción del lugar del
sujeto que observa, se convirtió en un punto fijo que no es observado. Se convirtió en el punto distante en que se encuentra el nuevo dios que observa y por lo
tanto, nombra y clasifica. A partir de ese punto de observación en que se instala el
sujeto, se inventa una forma de observar de ese sujeto. Observar como génesis y
desarrollo, como evolución, como principio y fin.
La mirada que observa es una mirada objetivante: a lo que fija le asigna las
características del objeto. La mirada que observa es racional y por ello mismo,
absolutiza, fragmenta, establece el orden de las jerarquías entre los distintos humanos, los sexos, las edades, las culturas.
Esta concepción está fundada en el principio ontológico que funda la sociedad occidental y se convierte en pauta cultural. Lo que se estipula sobre el origen,
desarrollo y fin de los seres humanos viene de la noción del ser: el ser
conceptualizado como centro del mundo, con un principio, un desarrollo y un
fin o destino.1 En la sociedad capitalista patriarcal ese fin es el trabajo, síntesis de
la madurez biológica, psicológica, social y ética del varón. A su vez, este varón es el
fundador de la familia, la patria, la cultura. Este sustantivismo es la base del universalismo de la sociedad occidental.
La razón funda las teorías generales que dan cuenta de verdades universales.
Alcanzar una verdad universal era una pretensión occidental y etnocéntrica. El
pensamiento contemporáneo, del que el feminismo forma parte, ha criticado profundamente la pretensión de universalismo teórico.
Foucault radicalizó la perspectiva de la crítica europea, al mostrar que la producción de la ciencia se encontraba anclada a dispositivos de poder enraizados en
la sociedad. De ahí que el dominio de los dominados sea, sobre todo, un dominio
epistémico: la epistemología de la razón es portada por el sujeto histórico de la
dominación y se convierte en la anulación de otras posibles epistemologías. Las
1 Maffesoli, Ponencia presentada en el Seminario Internacional Jóvenes Mexicanos del Siglo XXI,
Instituto Nacional de la Juventud, México, enero 22-25. 2003.
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teorías son estructuras de poder desde las cuales pensamos. El conocimientodominio se convirtió en conocimiento-poder, en anulación de las posibilidad de
conocimiento del otro.
El presupuesto de la razón, la objetividad, se anuló cuando el postestructuralismo
cuestionó la forma de ver la realidad.2 No vemos la realidad, sino que nos replegamos en nuestra subjetividad. La bestia o el ángel de Rilke, ven el hogar prístino,
puro, infinito. Para los humanos no existe una realidad libre de interpretaciones
porque el lenguaje con que nombramos es una forma de organizar lo real y de
asignarle sentido. Saussure nos alertó sobre la inocencia del lenguaje al atribuirle
el poder de construir y no sólo de transmitir significado: la lengua es una capacidad subjetiva.3 No vemos la realidad, sólo vemos lo ya construido, vemos el ayer,
pero no lo que está contenido en esa realidad, las posibilidades que puede desplegar. Sólo vemos lo que queremos ver.
La invención del método científico basado en la razón, subalternizó otras formas de conocimiento, en primer lugar las formas de conocimiento portado por
las mujeres, los indios, los orientales, los otros. Esos conocimientos fueron considerados como formas subalternizadas de conocimiento, inferiores al estatus del
conocimiento científico.
El método científico al instituirse como el método de construcción de conocimiento ha considerado a los otros saberes como no conocimiento. La ciencia consiste en un conjunto de saberes compartibles por una comunidad epistémica
determinada: teorías, enunciados que la ponen en relación con un dominio de
objetos, enunciados de observación comprobables intersubjetivamente; todo ello
constituye un cuerpo de proposiciones fundadas en razones objetivamente suficientes.4 De esa manera se identifica a los portadores de otros saberes como los
vacíos de conocimiento. La discusión sobre la universalidad del pensamiento científico, cuyo rasgo común es el eurocentrismo,5 busca superar el formalismo
procedimental de la fundación normativa para descubrir otras formas de construir saberes. La ciencia sólo observa aquellos hechos captados a través de un
2 Barrett, Michele. “Las palabras y las cosas: el materialismo y el método en el análisis feminista
contemporáneo”, en Barrett Michele y Anne Phillips (compiladoras) Desestabilizar la teoría, debates feministas contemporáneos, PUEG-UNAM, México. 2002.
3 Marina, José Antonio. La selva del lenguaje. Introducción a un diccionario de los sentimientos,
Anagrama, Col. Argumentos, Barcelona. 1998.
4
Villoro, Luis. Creer, Saber, Conocer, México, Siglo XXI. 1991.
5 Lander, Edgardo. 2000. La colonialidad del saber, Venezuela, UNESCO. 1991.

655

DE UNA EPISTEMOLOGÍA MASCULINA (RAZÓN INSTRUMENTAL) A EIPSTEMOLOGÍAS FEMENISTAS

sujeto, hecho accesible a cualquier sujeto epistémico y que sea expresable en un
saber objetivo.
La ciencia establece la observación desde un lugar previamente determinado
por la estructura de la teoría. Las preguntas derivan de la bibliografía previa y
deben referirse a teorías vigentes. Es, por lo tanto, el conocimiento acumulado el
que guía la forma de observar. Guía también la configuración del objeto, selecciona las características que le interesan y destaca cierto aspectos excluyendo otros.
Desde este punto de vista, el nuevo conocimiento sólo se propone confirmar o
invalidad conocimiento previo. En síntesis, se pretende transformar a las víctimas
de la historia, de Walter Benjamín, en sujetos históricos portadores de saberes y
por lo tanto, poseedores de proyectos de utopía.

VIOLENCIA EPISTÉMICA

Las mujeres fueron asimiladas a la naturaleza y por lo tanto, objetivadas. El sistema sexo/género fue construido como un dispositivo de fijación, clasificación,
jerarquización, sin posibilidad de cambiar. Se construyó el sistema de género como
elemento constitutivo del orden social: “conjunto de disposiciones por el que una
sociedad transforma la sexualidad biológica en producto de la actividad humana”.6
La epistemología de la razón se impuso sobre cualquier epistemología que no
reconociera a la razón como su origen. Las mujeres pudieron ser legítimamente
conducidas porque como tales, no partían de la razón, por lo tanto, carecían de
proyecto en sí mismas, de fines, de historia, y por ende, de futuro. Sobre ellas se
estableció una violencia epistémica como mecanismo de exclusión.
La violencia epistémica no es sólo un acto académico fundante de teorías sobre la sociedad. Es sobre todo la colonización de las formas de saber, es construcción de sentido contenidas en diversas formas de dominio esparcidos en múltiples
lugares sociales que se refuerzan mutuamente.
La violencia epistémica portada por un grupo geográfica e históricamente
delimitado, no termina cuando termina la colonización política europea ya que
surgieron países independientes políticamente, pero permaneció una matriz de

6

Rubin, Gayle. “El tráfico de mujeres: notas sobre la ‘economía política’ del sexo”, en Marta Lamas
(compiladora) El género, la construcción cultural de la diferencia sexual, México, Porrúa, UNAM/
PUEG, pp 35-97. 2000.
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violencia epistémica más profunda. Esa matriz de violencia epistémica occidental
prioriza lo masculino sobre lo femenino; lo urbano sobre lo rural; lo blanco sobre
lo negro; lo heterosexual sobre lo homosexual; lo adulto sobre lo niño; lo escrito
sobre lo oral; el conocimiento escolarizado sobre el saber. En esa diversidad de
lugares de dominio se construye el significado del conocimiento y el poder.

EPISTEMOLOGÍA DE VIDA

Si devolvemos a la epistemología su origen de práctica de vida, veremos que es
posible pensar que otros sujetos sean portadores de nuevas epistemologías. El
saber, a partir de la práctica de las mujeres, se puede convertir en posibilidad de
construir conocimiento, lugares de articulación de significados, otros lugares de
producción de sentido.
Las formas de construir el conocimiento presuponen la forma de pensar para
construir el conocimiento. El principal desafío es aprehender lo complejo en dos
niveles 1) producir conocimiento que surja de la práctica (como toma de conciencia) y 2) producir conocimiento que se convierta en práctica (como capacidad de reconocer opciones). Tener conciencia (tener práctica) no es mero ejercicio
intelectual sino una forma de desbordar lo pensado, tener capacidad para ver las
múltiples opciones de lo que se ve, descubrir lo que trasciende, lo que puede llegar a constituirse, salir de la prisión del pensamiento, de los límites del significado
de las palabras.
Partir de la realidad como un proceso, un algo inacabado, lo que está constantemente siendo. Por ello, a partir del cuerpo sensible (razón erótica) tenemos que
relativizar lo que estamos viviendo. La teoría feminista intentaba identificar la causa
de la opresión de la mujer, pero su herramienta era el pensamiento causal, instrumento de la razón. Tanto Derrida como Foucault derribaron las premisas de la causalidad:
búsqueda del momento fundador que ha de contener la explicación de todo.
Si bien es necesario construir un discurso con contenido crítico, el ejercicio
no se agota en ello, porque el discurso sigue intacto. ¿Cómo pensar desde fuera
del orden del pensamiento que funda la forma de pensar? En lugar de génesis y
desarrollo, en lugar de causa y efecto buscar el significado en un momento dado.7

7

Gutiérrez Castañeda, Griselda. Perspectiva de género: cruce de caminos y nuevas claves
interpretativas. Ensayos sobre feminismo, política y filosofía, PUEG-UNAM, México. 2002.
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El momento pensado como síntesis de un proceso histórico y al mismo tiempo,
como posibilidad de múltiples futuros. Tales de Mileto decía: todas las cosas
están llenas de dioses. Epistémicamente esta postura se vincula con el tema de la
ruptura, tema de las posibilidades, de abrirse a nuevas formas de ver.

DEL CONOCIMIENTO-PODER AL MERODEO DEL SABER

La crítica a la ciencia como producto de la razón, debe alentar la construcción de
múltiples sujetos portadores de otras formas de ver. Pasar de la objetuación de las
mujeres a la construcción de las mujeres como sujetos en un ejercicio colectivo y
mutuo de reconocimiento de otros sujetos. La construcción de las mujeres sujetos a partir del cuerpo sensible es una forma de apropiación de la experiencia, de
trabajar un sentido que tiene que ver más allá del mero sentido: se trata de ubicar
a los sujetos a partir del momento actual (como producto social, histórico) y vincularlo con la voluntad de construir algo (como posibilidad de futuro).
El merodeo del saber debe guiarse por la inclusión y la comprensión. A su vez,
esto se logra por la búsqueda de significados de la experiencia en situaciones vitales. La situación no se limita a la circunstancia ni a lo material inmediato. En la
situación se integra lo vivido, el significado de ello y las posibilidades de encauzarlo. Es la búsqueda de construcción de explicaciones fuera de parámetros
epistemológicos traducidos a verdades teóricas.
La experiencia se organiza y estructura temporal y espacialmente. Pero toda
experiencia es mero significante si carece de quien le otorgue significado. La experiencia es temporal e histórica y cargada de significado. La experiencia de la
propia vida es para cada quien, lo más inmediato y directo, pero paradójicamente, es lo más alejado: se vive la experiencia de vida sin tener conciencia de la propia experiencia, siguiendo el camino trazado por la sociedad preconstituida.
El aquí y ahora tiene como supuesto al futuro, de ahí que adquiere el carácter de anticipación, de intencionalidad. ¿Qué se potencia de esa situación actual
para convertirse en intencionalidad? Las mujeres se encuentran en una situación determinada respecto de a) los hombres, b) las mujeres, c) los discursos
(religiosos, filosóficos, científicos, morales), d) la circunstancia (tanto lo que
circunda como lo que acontece), e) otros no sujetos, f) ellas mismas (memoria,
recuerdos, etc.)
Más que ciencias de lo individual, las realidades centradas en los (hasta ahora) no sujetos (mujeres, niños/niñas, homosexuales, indios, jóvenes, orientales,
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primitivos) no son incluidas en fórmulas generales y, por lo tanto, expresables en
un saber no científico.

DE LOS CONCEPTOS CIENTÍFICOS A LA PALABRA NARRADA

La palabra es la conclusión del conocimiento, es inherente a él, constituye al objeto, pero tiene como fin al otro. La palabra determina el ser del objeto, le fija una
identidad. La escritura masculina construye un autor omnisciente cuya palabra es
monólogo. Los resultados de las teorías se expresan como conocimiento terminado, constituyen el canon de lo que en cada época se entenderá como la verdad
dentro de un paradigma determinado. La escritura científica es monológica porque el sujeto que la enuncia parte del descubrimiento de la verdad. Y la verdad
sólo puede ser difundida, no sometida a discusión.
El otro, el destinatario, es un semejante. Se escribe de manera genérica para
un público en principio indeterminado, pero determinado desde el principio.
Es un interlocutor cuya característica es la capacidad de intelección y comprensión. Por lo tanto, la escritura científica masculina tiene como destinatarios a
varones masculinos semejantes. Los resultados de la razón presuponen la igualdad de los que razonan. Sólo en esa igualdad tiene sentido la producción de
conocimiento.
Por su parte, la palabra se convirtió en concepto. Designó las formas lógicas
de las palabras, los conceptos formalizados con vista al conocimiento científico.
Los conocimientos no científicos se convirtieron en opiniones, narraciones poéticas, palabras precientíficas.
La razón dio origen a los conceptos, el cuerpo sensible devuelve a la palabra
narrada. Por sensibilidad se ha entendido una gama que va del placer al dolor
físico, sensaciones experimentadas a partir del cuerpo y no sólo de la razón. Sensibilidad sensorial y emotiva, capacidad de afectar emotivamente la experiencia.
El cuerpo sensible se convierte en un lugar de construcción de sentido, no excluye
a la razón, sino que la integra.
Como la feminidad es una construcción social con una demarcación histórica, las mujeres han estado excluidas de las palabras en tanto conceptos. Pero no de
las palabras en tanto narración-oralidad. De ahí que al apropiarse de las palabras
escritas no representen un sujeto con historia lingüística y cultural definida y permitida (como ocurre con la escritura masculina heterosexual), cuya intencionalidad
sea construir un discurso dogmático, cierto, verdadero y moralista, sino, por el
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contrario, se trata de expresar la circunstancia particular de lo silenciado, lenguaje con marcaje de género.
Heath8 afirma que las mujeres han sido entrenadas para incorporar lecturas
masculinas dentro de una tradición masculina que nombra el mundo. En la concepción patriarcal del mundo occidental las mujeres han sido relegadas a lo otro.
Desde la construcción de lo otro han sido objetuadas, convertidas en objeto de la
escritura del escritor por antonomasia. El escritor occidental debía ser un narrador fiable: hombre, de raza blanca, adulto e ilustrado.
Escribir como mujeres es escribir desde la colonización de la subjetividad.
Implica una reconstrucción de la identidad femenina a partir de la tendencia a la
ruptura con normas sobre las formas de escribir. De ahí que la escritura de las
mujeres busque la construcción de un lenguaje propio, una voz dialogal con la
cual expresar su diferencia y salir del silencio al que las confería la situación de
subalternización.
El canon literario había convertido ciertos espacios literarios en los espacios.
Ello producía una exclusión de otras formas de expresión consideradas como no
literarias: la literatura escrita por mujeres, niños, indios, minorías lingüísticas,
étnicas o sexuales, por ejemplo. Los estudios sobre el canon han contribuido al
desmantelamiento del propio canon al explicar su funcionamiento a través de la
postura androcéntrica.
El concepto de capital cultural expuesto por Guillory9 da cuenta de la desigual
representación de las minorías dentro del canon debido a la distribución desigual
del capital cultural desde la escuela. Así, debido al desigual reparto del bien denominado cultura, el grupo cultural capitalizador de ese bien es el que tiene las posibilidades de construir el canon literario. Con ello una determinada clase cultural emerge
con poder sobre las otras clases culturales, institucionaliza lo que es literatura y lo
que no es y excluye a quienes no comparten esas características.
El canon literario cumple tres funciones: económica, ideológica y política. En
la primera, otorga valor en el mercado de lo que define qué es literatura. En la
segunda, establece lo que es ético: separa lo culto de lo popular. En la tercera,
fortalece el grupo de poder que lo hizo factible, establece lo que se clasifica en
bibliotecas, reproduce en editoriales, representa en cine.

8
9

Heath, S. “Male Feminism”, en Feminist Literary Criticism, Ed. M. Eagleton, London.
Guillory, John. Cultural Capital. The problem of Literary canon formation, Chicago. 1993.
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EN BUSCA DE LA PALABRA DIALÓGICA, COMUNITARIA

Nuevos sujetos darán origen a nuevas epistemologías y por consiguiente, a nuevos lenguajes. Actualmente, estamos encerradas en el lenguaje parametral masculino. Parámetro que se extiende a los diversos lenguajes artísticos (literatura,
pintura, escultura, danza, música), científicos, cotidianos.
El cuerpo sensible puede convertirse en un nuevo punto de partida. Somos
visibles como personas, constitutivas de emociones y sensaciones, constructoras
de significados. La palabra, en tanto surgida de la vida puede convertirse en un
acto fidedigno de presencia.
La palabra de las mujeres es dialógica. Se inicia de madre a hija, de hermana a
hermana, de amiga a amiga. En la búsqueda de la autorrepresentación se dirige a
un interlocutor determinado, definido espacial y temporalmente, circunscrito a
un espacio y tiempo. Lejos de construir un autor omnisciente enunciador de verdades, recrea una circunstancia particular, el aquí y el ahora. Como dice de
Lauretis10 el diálogo privado de las mujeres se convierte en un diálogo público y
político. La palabra de las mujeres nace en el interior del diálogo y va más allá, se
convierte en polifonía.

10

Mejía García, Rocío Irene. “La palabra poética: una lectura feminista de la teoría de Bajtin”, en
Mujer, género y desarrollo, Morevallado editores, México. 2000.
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La reproducción muestra la unidad de factores biológicos, psíquicos y
socioculturales que se expresan a través de un complejo proceso que conduce al
nacimiento de nuevos seres humanos y a la preservación de la especie. Desde un
punto de vista biológico, en condiciones naturales, la procreación requiere de la
unión de los cuerpos y de la contribución, por parte de una pareja parcial o totalmente heterosexual, de componentes biológicos, en particular células sexuales
maduras. A partir de ese momento todo el proceso se realiza íntegramente en el
cuerpo femenino. Los gametos se desplazan hasta encontrarse en regiones específicas de los órganos internos. A partir de la unión de estas células, que incluye la
combinación de materiales genéticos de la madre y el padre, se produce la división y diferenciación celular que lleva a la formación del embrión que se une al
útero materno a través de estructuras altamente especializadas creando una unidad, desde la cual continúa su desarrollo hasta el nacimiento.
Hoy toda esta imagen se ha transformado.
El conocimiento detallado de los procesos biológicos implicados en cada una de
las fases de esta cascada de eventos, ha permitido actuar sobre ellos y modificarlos
radicalmente. Esta intervención tiene efectos sobre otros territorios, como los
psíquicos y socioculturales. En este estudio nos proponemos indagar la naturaleza de esta intervención sobre la reproducción humana y sus consecuencias, en
particular sobre los terrenos sociales y culturales. Los objetivos del presente tra665

LAS TECNOLOGÍAS REPRODUCTIVAS, SUS DIMENSIONES ÉTICAS Y SOCIOCULTURALES

bajo son: a) describir las características principales de las tecnologías de reproducción asistida (TRA) y analizar algunos de sus efectos; b) identificar, dentro del
conjunto de consecuencias de las TRA, algunos de los elementos que han generado
mayor tensión social por sus implicaciones éticas y c) contribuir al debate acerca
de los mismos.

LA SEPARACIÓN DE LOS CUERPOS

Todas las tecnologías reproductivas tienen como elemento común la separación
de los cuerpos.
Una mirada evolutiva
No está claro cómo, desde un punto de vista evolutivo, se pudo haber ido de la
fisión o la partenogénesis de los seres unicelulares —en las que un solo individuo
se divide compartiendo sus atributos entre dos partes que se forman a partir de
él— a la reproducción sexual, en la que dos individuos se asocian para crear a un
tercero, que es el resultado de la combinación de los atributos biológicos de los
dos primeros, a quienes llamamos padres. Sin embargo, al menos podemos estar
seguros de que en los orígenes y desarrollo del Homo sapiens, ha estado implicada
una forma de reproducción sexual en la que se establece la asociación entre dos
sujetos con atributos biológicos complementarios.1 Esta asociación requiere del
contacto físico, del coito, que hace posible la unión de las células sexuales así como
el intercambio de material genético y de otros elementos biológicos entre los gametos.
Desde nuestros orígenes, esta ha sido la modalidad mediante la cual se ha garantizado el embarazo, el parto y en consecuencia la continuidad de nuestra especie.
Aproximadamente 100 mil años después del surgimiento de la especie humana, hemos ingresado a una nueva etapa, en la que los seres humanos pueden nacer, además de por la unión corporal de sus progenitores, de una forma

1

Entre los ancestros de la especie humana, desde los primeros hominidos como el Ardipithecus
ramidus (cuya existencia se remonta a 4.4 millones de años), pasando por las diferentes especies de
Australopithecus, o las especies Homo, desde el H. habilis hasta el H. sapiens tardío (100 mil años);
se ha documentado un marcado dimorfismo sexual. Ver por ejemplo: Donald C. Johanson en:
www.becominhuman.org
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completamente distinta. Se trata de un cambio al que podría considerarse un salto evolutivo desde el punto de vista de la reproducción sexual. La primera gran
diferencia consiste en que la procreación no requiere ya del contacto de los cuerpos. El coito deja de ser el único medio del que dispone nuestra especie para
lograr el intercambio de materiales biológicos. La eliminación del coito es un elemento presente en todas las tecnologías de reproducción asistida.
Esta era se inaugura con la inseminación artificial, inicialmente desarrollada
en 1930 para su empleo en animales con fines comerciales, y luego incorporada al
tratamiento de algunos casos de infertilidad en humanos.2 Consiste en la recolección de semen fresco o congelado y su administración en el cuello uterino o dentro del útero. Para ello se recurre al semen proveniente del esposo o de donadores
ajenos a las parejas.3 Un aspecto muy importante es que a partir de la aparición de
esta técnica, no solamente se emplea en el tratamiento de la infertilidad, sino también en mujeres solas. Algunos estudios en los que se examina esta técnica en
periodos largos de tiempo, muestran la gran eficiencia que se tiene en esta primera experiencia reproductiva artificial basada en la separación de los cuerpos.4
Efectos asociados a la separación de los cuerpos
La distancia corporal que se crea entre los participantes biológicos del proceso
reproductivo, cambia por completo la noción de pareja reproductiva mujer-hombre total o parcialmente heterosexual. La eliminación del coito como parte esencial de la procreación, tiene enormes consecuencias sobre lo humano pues: a)

2

Verberckmoes, S., Van Soom, A. y de Kruif, A. Intra-uterine insemination in farm animals and
humans. Reprod. Domest. Anim. 39 (3): 195-204, 2004. También: Vishwanath, R. Artificial
insemination: the state of the art. Theriogenology 59 (2): 571-584, 2003.
3 la inseminación artificial con donadores de esperma se emplea en los casos de infertilidad masculina, por ejemplo, la azoospermia; o en familias con enfermedades genéticas que pueden ser
transmitidas por el esposo. Ver Botchan y cols. referencia 4.
4 La frecuencia de embarazos fue de 75% en 1001 mujeres entre 1980 y 1997. Botchan, A., Hauser,
R., Gamzu, R., Yogev, G., Paz, G. y Yavetz, H. Results of 6139 artificial insemination cycles with
donor spermatozoa. Hum. Reprod. 16 (11): 2298-2304, 2001. En otro estudio realizado en 107
pacientes se obtuvieron 103 concepciones, y embarazos en 71.9% de los casos, la frecuencia de
abortos fue de 18.4% y la principal complicación observada fue la inflamación pélvica aguda.
Chong, A. P. y Taymor, M. L. Sixteen years’ experience with therapeutic donor insemination. Fertil.
Steril. 26 (8): 791-795, 1975.
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significa la eliminación del deseo y los elementos afectivos asociados al cuerpo
implicados en la reproducción y que involucraban a la pareja sexual5; b) la separación de los cuerpos implica también la modificación de las formas de selección de
la pareja reproductiva, pues son eliminados aspectos como el cortejo y la atracción sexual, que forman parte integrante del proceso reproductivo en niveles diversos de la escala biológica. Aunque los datos suelen ser contradictorios según la
especie de que se trate, en los casos en los que se ha estudiado la relación entre la
selección natural y la elección de los machos por parte de las hembras, se han
postulado diferentes beneficios y costos asociados a esta decisión de apareamiento6; c) se confirma la separación tajante que existe entre sexualidad y reproducción, que tiene diferentes antecedentes históricos y se hace clara para la biología
moderna desde el surgimiento de los anticonceptivos hormonales7; d) se modifica el concepto tradicional de pareja reproductiva y su correspondiente hetero-

5

Algunos aspectos de la relación entre la reproducción y la psicología pueden encontrarse en:
Michel Tort. El deseo frío. Procreación artificial y crisis de las referencias simbólicas. Nueva Visión.
1994.
6 Entre los beneficios se incluyen el incremento de la fecundidad y la fertilidad, provisión de recursos, provisión familiar, territorio para la crianza y reducción de los riesgos de hostigamiento y
depredación. Entre los costos, se postulan un incremento del gasto de energía y también riesgos
frente a los depredadores. Puede verse, por ejemplo en: Hall, M., Lindholm, A. K. y Brooks, R.
Direct selection on male attractiveness and female preferences fails to produce a response. BMC
Evolutionary Biology. 4 : 1, 2004. En algunos invertebrados, la decisión de las hembras en la selección de la pareja reproductiva se traduce, de acuerdo con algunos autores, en una descendencia
saludable con beneficios tanto en el fenotipo como en el genotipo: Iyengar, V.K. y Eisner, T. Female
choice increases offspring fitness in an arctiic moth (Utetheisa ornatrix). Proc. Nat. Acad. Sci. 96
(26): 15013-15016, 1999. Sin embargo, en algunos mamíferos, la selección del macho se hace solamente con la finalidad de apareamiento, sin los supuestos beneficios que algunas teorías han postulado. Bro-Jorgensen, J. Overt female mate competition and preference for central males in a
lekking antelope. Proc. Nat. Acad. Sci. 99 (14): 9290-9293, 2002.
7 La historia de la anticoncepción y por tanto la separación por medios artificiales de la sexualidad
y la reproducción es muy antigua. Para la civilización occidental aparece desde el siglo VI a. C. en
los textos hipocráticos: Hipócrates. Sobre las enfermedades de las mujeres. I, 11, 17. En: Tratados
Hipocráticos IV. Tratados Ginecológicos. Gredos, Madrid, 1988. En la Edad Media se atribuye a las
hechiceras el empleo de más de 200 métodos anticonceptivos diferentes. Blazquez Graf Norma.
Aportaciones de las Mujeres a la Ciencia: El conocimiento de las Brujas. Tesis para obtener el grado
de Doctora en Filosofía. UNAM, México, 2004. Para la biomedicina moderna el empleo sistemático
y generalizado de anticonceptivos se inicia con el surgimiento de la píldora. Ver, por ejemplo, Carl
Djerassi. La píldora de este hombre. Fondo de Cultura Económica. México, 2001.
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sexualidad, pues el donador de un componente biológico puede ser una persona
completamente ajena a la pareja y generalmente es anónimo, lo que permite que
la aportación de materiales biológicos provengan de alguien del mismo sexo que
la receptora8, o bien de un donador homosexual9; e) La decisión de mujeres solas
abre el camino hacia una individualidad reproductiva, aunque en el caso de la
inseminación artificial y la mayoría de las tecnologías reproductivas convencionales se requiere de donadores externos de materiales biológicos, por lo que se
trata de una individualidad relativa.

SUSTITUCIÓN DE PROCESOS BIOLÓGICOS

Todas las tecnologías reproductivas comparten como una característica la sustitución de procesos biológicos.
Además de la eliminación del coito y su sustitución por otros procedimientos,
las TRA implican la manipulación de algunos fenómenos fisiológicos esenciales en
la reproducción humana:
Testículos artificiales
La espermatogénesis es la secuencia de eventos celulares que conducen a la formación de células sexuales masculinas. Este fenómeno ocurre en los túbulos
seminíferos, estructuras que forman parte del testículo y consiste en la continua
replicación de células troncales que se modifican hasta formar espermatozoides
maduros. La reducción del número de cromosomas es uno de los cambios más
importantes en este proceso, las células precursoras diploides (con 46 cromosomas), reducen a la mitad el genoma nuclear para convertirse en haploides (23
cromosomas) mediante la división meiotica. A partir de ese momento las células

8 Como en los casos de la donación de óvulos, las madres subrogadas o la transferencia de citoplasma.
9 La participación de homosexuales en los bancos de semen es un hecho que se ha tornado evidente a partir de la prohibición por parte de la FDA a que participen como donadores en los Estados
Unidos. Food & Drug Administration. Eligibility Determination for Donors of Human Cells, Tissues
and Cellular and Tissue-Based Products. Rules and Regulations. Federal Register 69 (101): 2978529834, mayo 25, 2004. también en www.fda.gov/cber/rules/suitdonor.pdf
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formadas ya no se dividen, sino que se produce un proceso de metamorfosis en el
cual una célula redonda se convierte en una célula alargada provista de un flagelo
y dotada de una gran movilidad.10
Un testículo artificial puede ser entendido como un sistema de cultivo in vitro
en el cual los espermatocitos primarios o espermátides redondas, pueden ser cultivados en condiciones bioquímicas similares a las del micro ambiente testicular.
La maduración de espermatozoides ha sido observada in vitro e involucra eventos
meioticos y posmeioticos. En este caso se trata de inducir la meiosis o lograr la
generación del flagelo en la espermátide en condiciones de laboratorio.11 Este desarrollo ocurre más rápidamente en comparación con el mismo proceso in vivo,
probablemente por la ausencia de factores reguladores que en condiciones normales actúan en el testículo. La maduración de células sexuales masculinas puede
inducirse fuera del cuerpo en los casos en los que se encuentra suspendida en el
organismo en algunos tipos de infertilidad masculina. Se han reportado nacimientos de niños saludables en los que se emplean células cultivadas por este
procedimiento.12
Espermatozoides inmaduros
Como consecuencia de la evolución del conocimiento sobre la capacidad
reproductiva de las células sexuales inmaduras en diversas especies animales,13

10

Una revision sintética de estos eventos puede encontrarse en: Sofikitis, N., Miyagawa, I.,
Yamamoto, Y., Loutradis, D., Mantzavinos, T. y Tarlatzis, V. Micro- and macro-consecuences of
ooplasmic injections of early haploid male gametes. Hum. Reprod. 4 (3): 197-212, 1998.
11
Op. cit. p. 209.
12 Tesasrik, J., Mendoza, C. y Greco, E. In-vitro maturation of immature human male germ cells. E.
Mol. Cell. Endocrinol. 166 (1): 45-50, 2000. El éxito de esta tecnología, que se encuentra en etapa de
desarrollo, depende del tipo de medios de cultivo empleados, ver, por ejemplo, Tesarik, J.
Overcoming maturation arrest by in vitro spermatogenesis: search for the optimal culture system.
Fertil. Steril. 81 (5): 1417-1419, 2004; también: Tanaka, A., Nagayoshy, M., Awata, S., Mawatari, Y.,
Tanaka, I. y Kusunoki, H. Completion of meiosis in human primary spermatocytes through in
vitro coculture with Vero cells. Fertil. Steril. 79 (Suppl 1): 795-801, 2004.
13 Células inmaduras han sido empleadas para producir zigotos diploides algunos de los cuales
pueden dar lugar a nacimientos normales en ratones, conejos y humanos Ogura. A., Inoue, K.,
Mochida, K., Ogonuki, N. y Yanagimachi, R. Fertilization without spermatozoa. Ital. J. Anat. Embryol
106 (2 Suppl 2): 3-10, 2001.
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han sido desarrolladas dos técnicas adicionales para enfrentar casos de esterilidad
masculina. Una de ellas consiste en la inyección en óvulos de espermátides redondas (ROSI por sus siglas en inglés) y la inyección únicamente del núcleo de estas
mismas células en óvulos (ROSNI). El logro de embarazos y nacimientos exitosos
mediante esta tecnología,14 muestra que no se requiere de la maduración completa del espermatozoide para que cumpla con su misión reproductiva, pues las células precursoras posmeióticas pueden obtenerse por medio de una biopsia para
lograr la fecundación y el desarrollo in vitro de embriones.
Maduración de óvulos
La obtención de óvulos inmaduros y su maduración in vitro constituye un método para el tratamiento de algunos casos de infertilidad. El desarrollo normal de
los óvulos es un proceso complejo pues es el resultado de una estrecha asociación
entre los oocitos y las células somáticas presentes en el ovario. Los folículos ováricos
en su más primario estado de desarrollo, que son al mismo tiempo los más pequeños y numerosos, son los folículos primordiales, en ellos los oocitos se encuentran rodeados por una capa única de células granulosas. Cuando uno de ellos
comienza a crecer, las células que lo rodean cambian su morfología y proliferan,
lo que constituye la estructura multilaminar del folículo que prosigue su desarrollo hasta la ovulación. Una vez que el óvulo es liberado, se inicia el desarrollo de la
siguiente generación. En todo este proceso, al parecer es indispensable la interacción
entre el oocito y las células foliculares,15 a través de una regulación que incluye
factores endócrinos y autócrinos y mecanismos de comunicación a través de uniones comunicantes.16

14

Embarazos exitosos: Antinori, S., Versaci, C., Dani, G., Antinori, M., Pozza, D. y Selman, H.A.
Fertilization with human testicular spermatids: four successful pregnancies. Hum. Reprod. 12
12, 286291, 1997. También nacimientos normales: Barak, Y., Kogosowsky, A. Goldman, S., Soffer, Y., Gonen,
Y. y Tesarik, J. Pregnancy and birth after transfer of embryos that developed from single-nucleated
zygotes obtained by injection of round spermatids in oocytes. Fertil. Esteril. 70 (1): 67-70, 1998.
15
Ver, por ejemplo, Senbon, S., Hirao, Y y Miyano, T. Interactions between the oocyte and
surrounding somatic cells in follicular development: Lessons from in vitro culture. J. Reprod. Develop.
49 (4): 259-269, 2003.
16
Eppig, J. J., Wigglesworth y Pendola, F. L. The mammalian oocyte orchestrates the rate of ovarian
follicular development. Proc. Nat. Acad. Sci. 99 (5): 2890-2894, 2002.
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El éxito de la maduración de óvulos fuera del cuerpo, depende de que se logren reproducir, lo más fielmente posible, los eventos que ocurren en condiciones
normales en el cuerpo. Por tanto, la maduración in vitro se ve profundamente
afectada por las condiciones de cultivo. Hasta el momento se han reportado más
de 300 nacimientos de niños sanos por este procedimiento.17 Una de las ventajas
del cultivo de estas células es que pueden reducir los riesgos del síndrome de
hiperestimulación ovárica consecutivo a múltiples tratamientos para la fertilización in vitro (FIV),18 presentando frecuencias de embarazo y nacimientos similares a los que resultan del empleo de la FIV, por lo que representa una alternativa
muy importante.19
Capacitación y progresión espermática
En condiciones normales, los espermatozoides que son emitidos durante el coito,
se desplazan a través del útero hasta las trompas de Falopio, sitio en el que se
produce su fusión con el óvulo. Entre los factores que intervienen en este viaje, se
encuentran mecanismos de transporte activo y pasivo; hay una migración activa
del espermatozoide, con una reducción del número de células sexuales masculinas a lo largo del trayecto. La progresión puede explicarse, de acuerdo con autores
como Croxatto, por las interacciones entre el espermatozoide, el epitelio de las
paredes del aparato reproductor femenino y los fluidos en el lumen de este tracto.20
El papel de las trompas u oviducto, parece ser de primordial importancia en los
procesos de capacitación y fertilización.21 La capacitación y progresión espermática

17
Chian, R. C., Gülekli, B., Buckett, W. M. y Tan, S. L. Pregnancy and delivery after cryopreservation
of zygotes produced by in-vitro matured oocytes retrieved for a woman with polycystic ovarian
síndrome. Hum. Reprod. 16 (8): 1700-1702, 2001 y Chian, R. C., Lim, J. H. y Tan, S. L. State of the
art in in-vitro oocyte maturation. Curr. Opin. Obstet. Gynecol. 16 (3): 211-219, 2004.
18
Poirot, C., Abirached, F., Vauthier-Brouzes, D., Lefebre, G., Raccah, J., Hughes, J. N. y cols. Gynecol.
Obstet. Fertil. 31 (10): 803-812, 2003.
19
Child, T. J., Ohillips, S. J., Abdul-Jalil, A. K., Gulekli, B. y Tan, S. L. A comparison of in vitro
maturation and in vitro fertilization for womens with polycystic ovaries. Obstet. Gynecol. 100 (4):
665-670, 2002.
20
Croxatto, H.B. Phisiology of gamete and embryo transport through the fallopian tube. Reprod.
Biomed. Online. 4 (2): 160-169, 2002.
21 El oviducto, favorece el transporte de gametos y embriones a través de las contracciones de su
musculatura lisa, lo que puede controlar el número de espermatozoides competentes presentes en

672

JAVIER FLORES Y NORMA BLAZQUEZ GRAF

puede ser sustituida mediante la transferencia intrafalopiana de gametos22 (GIFT,
por sus siglas en inglés), en la que se sustituyen estos procesos naturales al llevar
directamente, mediante una sonda, los gametos al sitio en el que ocurre normalmente la fecundación, obteniéndose con ello la fecundación y nacimientos
exitosos.
Fecundación
La sustitución de los procesos naturales en las TRA, incluye la apropiación de procesos biológicos clave como la fecundación. En la fertilización in vitro (FIV), por
ejemplo, se induce la unión de los gametos (óvulo y espermatozoide) fuera del
cuerpo bajo condiciones de laboratorio. Las propiedades del medio interno en el
tracto femenino, pueden ser copiadas, al menos en sus características esenciales
para lograr la fecundación, tal y como ocurriría en condiciones naturales.23 Los
óvulos obtenidos en su etapa preovulatoria son incubados en suspensiones de
esperma. La fertilización ocurre en las primeras 3-4 horas, lo que muestra que el
espermatozoide humano puede ser capacitado in vitro en ese tiempo.24
Uno de los avances más importantes en el tratamiento de algunos tipos de
infertilidad es la inyección intracitoplásmica de esperma (IICE). Mediante esta tecnología, se selecciona bajo el microscopio un solo espermatozoide que es inyectado dentro de un óvulo.25 En este caso se eliminan por completo los procesos

el sitio de la fertilización. Algunos componentes de fluido tubario, pueden interferir con la maduración de gametos, así como en la fertilización y el desarrollo del embrión, por lo que las alteraciones en alguna de estas funciones puede traducirse en esterilidad. Barriere, P., Thibault, E. y Jean,
M. Role of Fallopian tube in fertilization. Rev. Prat. 52 (16): 1757-1761, 2002.
22 Ash, R. H., Ellsworth, L. R., Balmaceda, J. P. y Wong, P. C. Birth following gamete intrafallopian
transfer. Lancet 2 (8447): 163, 1985.
23
Steptoe P. C., Edwards R. G. y Walters D. E. Observations on 767 clinical pregnancies and 500
births after human in-vitro fertilization. Hum. Reprod. 1 (2): 89-94, 1986.
24 Lopata, A., McMaster, R., McBain, J. C. y Johnston, W. I. In-vitro fertilization of preovulatory
human eggs. J. Reprod. Fertil. 52 (2): 339-342, 1978.
25 La primera experiencia en humanos: Metka, M., Haromy, T. y Huber, J. Micromanipulatory
sperm injection. A new method in the treatment of infertile men? Gynacol Rundsch 25 (2): 96-105,
1985. El primer embarazo en humanos: Ng, S. C., Bongso, A., Ratnam, S. S., Sathananthan, H.,
Chan, C. L., Wong, P. C., Hagglund, L., Anandakumar, C., Wong, Y. C. y Goh, V. H. Pregnancy after
transfer of sperm under zona. Lancet, 2 (8614): 790, 1988.
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naturales de selección por los cuales un espermatozoide se fusiona con el óvulo.
La decisión ahora puede ser tomada por un técnico bien capacitado.
Transferencia de embriones
Embriones humanos obtenidos y cultivados in vitro y su introducción a través del
cuello uterino cuando se encuentra en la etapa de transición entre mórula y
blastocisto, buscando el embarazo normal26 es una técnica estrechamente ligada
con la FIV.27 Esto muestra la capacidad no sólo de fecundación en un medio de
cultivo, sino además el desarrollo del embrión fuera del cuerpo, los blastocistos
alcanzan una etapa de 16 células 4-5 días después a la fertilización.28
También la transferencia intrafalopiana de zigotos (ZIFT, por sus siglas en inglés) es un procedimiento que sustituye un proceso biológico de gran importancia. El embrión es colocado en el sitio en el que se originaría de manera natural; el
medio proporcionado por el lumen tubario y las contracciones de su musculatura permiten la progresión y maduración embrionaria favoreciendo su implantación posterior en el útero. El conocimiento de la fisiología de las trompas de Falopio,
muestra que éstas no solamente proporcionan el sitio en el que ocurre la fecundación, sino además, los diferentes segmentos tubarios representan microambientes
específicos para sustentar el desarrollo temprano del embrión.29
El Complejo científico-técnico
La disponibilidad de este arsenal de técnicas implica un conocimiento cada vez
más profundo de los procesos biológicos involucrados en la reproducción huma26 Steptoe, P. C. y Edwards, R. G. Reimplantation of a human embryo with subsequent tubal
pregnancy. Lancet 1 (7965): 880-882, 1976. También: Edwards, R.G., Steptoe, P. C. y Purdy, J. M.
Establishing full-term human pregnancies using clearing embryos grown in vitro. Br. J. Obstet.
Gynaecol. 87 (9): 737-756, 1980.
27 Lobata, A., Johnston, I. W., Hoult, I. J. y Speirs, A. I. Pregnancy following intrauterine implantation
of an embryo obtained by in vitro fertilization of a preovulatory egg. Fertil Steril. 33 (2): 117-120,
1980.
28 Edwards, R. G., Purdy, J. M., Steptoe, P. C. y Walters, D. E. The growth of human preimplantation
embryos in vitro. Am. J. Obstet. Gynecol. 141 (4): 408-416, 1981.
29 Barriere y cols. Op. cit.
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na. De la eliminación del contacto corporal, se pasa a la sustitución de los cuerpos
para crear réplicas de diferentes medios orgánicos y procesos fisiológicos mediante un proceso en constante evolución y perfeccionamiento.
Lo anterior revela la aparición de un elemento nuevo en la historia de la reproducción humana, la participación de un complejo científico-técnico, integrado por especialistas y un conjunto de conocimientos, técnicas e instrumentos. A
pesar de su enorme complejidad, en la separación y sustitución de los cuerpos el
principio general es muy simple: tomar de un sujeto elementos biológicos específicos y transferirlos a otra sujeto o a la propia donante. Dentro de este proceso,
existen variantes muy importantes que consisten en la inducción, fuera del cuerpo, de procesos de gran complejidad como la maduración y fusión de células o de
algunos de sus componentes y la producción de embriones, para posteriormente
transferirlos en personas. Estos principios son la base de todas las tecnologías de
reproducción asistida, desde la inseminación o la FIV, hasta la transferencia de
componentes celulares como veremos adelante.
Con las tecnologías reproductivas se establece una relación entre tres elementos. Los sujetos reproductivos, un complejo científico-técnico que actúa como
mediador, y el acto reproductivo propiamente dicho. Por sujetos reproductivos
entendemos a los individuos o conjunto de individuos que tienen el deseo y toman la decisión de tener hijos y que no pueden o no desean lograrlo por una vía
natural. La imposibilidad de procrear, es decir, la infertilidad, constituye la motivación principal para el desarrollo de las tecnologías de reproducción asistida.
Para la medicina, la infertilidad es una patología o la consecuencia de algunas
patologías, por lo que existe una fuerte justificación médica para la creación de
métodos orientados a enfrentarla y con ello restaurar la salud.30 Este propósito ha
dado lugar al desarrollo, a nivel social, de este complejo científico-técnico.
El desarrollo de las TRA es el resultado de la formación de un círculo virtuoso:
a) hay una necesidad humana hacia la procreación; b) el conocimiento humano
crea las condiciones para satisfacer esta necesidad y se desarrollan las tecnologías
para lograrlo; c) las tecnologías reproductivas evolucionan a partir de sus propios
resultados, pues incrementan el conocimiento básico y aplicado, lo que permite el
desarrollo de tecnologías más novedosas. En este campo del conocimiento se

30

Sobre las relaciones entre lo normal y lo patológico puede consultarse: Canguilhem, G. Lo normal y lo patológico. Siglo XXI, México, 1971.
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muestra que la ciencia puede dar lugar a nuevas tecnologías, pero también que
éstas pueden originar nuevas áreas de la investigación básica. El acto reproductivo
desde este territorio incluye las técnicas tendientes a la restauración o generación
de la fertilidad y, una vez que se han realizado todos los procedimientos no naturales, se implanta un embrión en el útero de una mujer y se desarrolla un nuevo
ser humano, tal y como ocurre en la reproducción natural, es decir, se regresa al
cuerpo.
La sustitución de procesos biológicos, tiene efectos en otros terrenos importantes. Uno de los más llamativos es la modificación de las formas de asociación
reproductiva, que ocurre por la participación de personas diferentes a la pareja
tradicional, como en el caso de donadores de materiales biológicos o madres
subrogadas; también favorecen la individualidad reproductiva relativa pues una
persona sola, sea hombre o mujer, tendría acceso a la maternidad o paternidad biológicas, recurriendo a materiales biológicos complementarios de origen externo.
Efectos asociados a la sustitución de procesos biológicos
Cambio en el número de participantes biológicos
Las TRA favorecen la modificación de las formas de asociación reproductiva. La
donación de gametos es un hecho frecuente en los protocolos de las tecnologías
descritas. Se estima que la donación de óvulos o espermatozoides involucra por
lo menos un tercio de los procesos de reproducción asistida en el mundo. Las
indicaciones incluyen diversas causas de esterilidad masculina y femenina;31 por
su parte la donación de embriones está indicada en casos de infertilidad de ambos
miembros de la pareja, abortos habituales o enfermedades genéticas32
Cuando la causa de la infertilidad es la incapacidad de las células sexuales, se
recurre a los bancos de semen o a óvulos provenientes de otra mujer. A la pareja
reproductiva mujer-hombre se asocia una tercera persona, un participante bioló-

31
La inseminación a partir de un donador en los casos de esterilidad de la pareja sexual masculina,
se debe a la presencia de anomalías severas en el semen, enfermedades genéticas y disfunciones
incurables de la eyaculación. En el caso de la donación de óvulos: falla gonadal, respuesta pobre a
la estimulación gonadal, oocitos anormales o enfermedades genéticas: Fasouliotis, S. J. y Schenker,
G. Social aspects in assisted reproduction. Hum. Reprod. 5 (1): 26-39, 1999.
32 Op. cit.
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gico externo, que sustituye a uno de los miembros de la pareja original. Aunque
en este caso el número aumenta, quienes aportan materiales biológicos siguen
siendo solamente dos. El elemento masculino de la pareja podría ser sustituido
por un donante de esperma y la parte femenina por la donadora de óvulos de
donde surgiría la asociación mujer-hombre (donador) o mujer (donadora)-hombre. Hasta ahora existen diferencias importantes entre la donación de óvulos y
espermatozoides, en virtud de la disponibilidad y métodos para la obtención que
hacen más difícil la primera.33
Maternidad gestacional
Otra condición que altera el número de participantes en el proceso reproductivo
es la subrogación, a la que en este texto llamamos maternidad gestacional, en lugar del término más generalizado de “madres subrogadas” o “alquiler de úteros”.
En algunos casos de infertilidad femenina se producen abortos repetidos por la
incapacidad de mantener una implantación adecuada del embrión. La maternidad gestacional puede implicar simultáneamente la donación de óvulos. Se puede
recurrir entonces a una mujer, externa a la pareja, para lograr un nacimiento exitoso. La aportación de materiales biológicos en el proceso reproductivo no se limita al intercambio de ADN. A nivel uterino se produce un constante intercambio
de materiales biológicos entre la mujer embarazada y el producto, por lo que la
gestación implica la aportación de materiales biológicos por parte de una tercera
persona, lo que crea la combinación mujer-hombre-mujer (gestante), en la que en
una de sus variantes todos tienen una participación biológica.
Si se consideran las características generales y los aspectos biológicos de la
maternidad gestacional, se observa que se pueden emplear técnicas como la inseminación artificial o la fertilización in vitro.34 En el primer caso el semen puede provenir de la pareja de la mujer a la que se sustituye, o bien de un donante
anónimo, lo que formaría además de la combinación mujer-hombre-mujer, una
modalidad enteramente factible desde el punto de vista técnico, mujer-hombremujer-hombre, en cuyo caso la pareja contratante ejercería una maternidad o pa-

33

McWhinnie, A. Gamete donation and anonymity. Hum. Repr. 16
16(5): 807-817, 2001.
Kleinpeter, C. H. y Hohman, M. M. Surrogate Motherhood: personality traits and satisfaction
with service providers. Psychol. Rep. 87 (3 Pt 1): 957-970, 2000.
34
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ternidad puramente sociales, correspondiendo la aportación biológica a una pareja completamente ajena.35 Con la FIV en la subrogación, el embrión que se obtiene y se transfiere, puede ser el resultado de la unión de los gametos de los padres
contratantes, lo que daría lugar a la combinación mujer-hombre-mujer (gestante),
o bien la mujer contratada puede ser simultáneamente donadora de óvulos y
gestante, lo que dejaría nuevamente una combinación biológica mujer-hombre,
aunque sin participación de la mujer de la pareja contratante quien jugaría el
papel de madre social. La madre gestacional, concibe, gesta y da a luz a un nuevo
ser humano cuando se trata de la inseminación, pero sólo gesta y da a luz cuando
se emplea la FIV con los gametos de la pareja contratante, si entendemos la concepción como la unión de óvulos y espermatozoides. De este modo algunos autores36 han señalado la existencia de tres tipos de maternidad: genética, gestacional
y social/legal. En el caso simultáneo de una madre genética y otra gestacional, hay
dos mujeres con conexiones biológicas con el niño. Desde el punto de vista psicológico se ha abierto un intenso debate sobre los efectos de la subrogación.37
Desde el surgimiento de estas posibilidades de asociación reproductiva, aparecieron dos problemas con implicaciones éticas y socioculturales. Por un lado el
tema del parentesco, por otro el del anonimato. La secrecía en torno de la identidad de los donantes o de la madre subrogada muy generalizada en las TRA es en
cierta forma un pretexto para mantener la estructura familiar tradicional.

35

Es cierto que se trata de una opción poco probable, pues se podría optar de manera preferente
por la adopción, aunque su factibilidad técnica permitiría hipotéticamente la selección genética de
los donantes, un caso muy semejante al que se presenta con la donación de gametos o de embriones.
36
Por ejemplo, Van Zil, L. y Van Niekerk, A. Interpretations, perspectives and intentions in surrogate
motherhood. J. Med. Ethics 26
26: 404-409, 2000. y Chang, C. L. Surrogate motherhood. Formos. J.
Med. Humanit. 5 (12): 48-62, 2004.
37
Algunos estudios de personalidad indican que las mujeres que actúan como madres gestacionales
están satisfechas con su experiencia. Se han recogido testimonios como los siguientes: “Yo nunca
pensé que el niño era mío. Después de tener al bebé la madre vino, entró al cuarto y tomó al bebé. Yo
no pude relacionar que él tenía alguna parte mía”; “Yo no creo que el bebé sea mi hijo. Yo doné un
óvulo que no iba a ser usado”; “El bebé no es mío. Yo solamente llevo al bebé”; “Yo soy estrictamente
el hotel” y “Yo puedo tener un hijo si quisiera tenerlo, pero yo no quiero tener un hijo”. Ragoné, H.
Surrogate motherhood: conception in the heart. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1994:
75-8. Citado por Van Zil, L. y Van Niekerk. Op. cit. Para algunas mujeres el embarazo y parto no son
una ruta para tener un hijo, sino un fin en sí mismo, sin participar en la crianza. Purdy, L. M. Another
look at contract pregnancy. In: Holmes H. B. ed. Issues in reproductive technology: an anthology. New
York and London: Garland Publishing, 1992: 309-11, citado también por Van Zil y Van Niekerk.
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Es importante examinar la relación entre subrogación y feminismo. Uno de
los rasgos distintivos del movimiento feminista es la consideración de que biología no es destino. La equidad entre los sexos requiere que muchas de las concepciones sobre lo que es ser mujer u hombre se lleven a cabo al margen de
consideraciones biológicas. Para algunas mujeres, la libertad ganada por el conocimiento de que no todas las mujeres se relacionan con el embarazo de la misma
manera, brinda la libertad de convertirse en portadoras de embarazo.38
Diversidad sexual
El cambio en el número de participantes biológicos conduce a nuevas formas de
asociación reproductiva. Así, un hecho que resulta importante es la presencia
de “personas no tradicionales” en las agencias de subrogación y en las clínicas de
reproducción asistida. En ellas hay una presencia de mujeres solas, hombres solos, mujeres gay y hombres gay, lo que muestra que la subrogación constituye una
opción reproductiva para este sector.
En el Reino Unido existen dos tipos de políticas, pues hay agencias que afirman que apoyan la libertad individual y otras que consideran la inclusión de estas
personas como algo ilegal o no ético. La British Medical Association, por ejemplo,
desaprueba la subrogación por razones sociales y la población no heterosexual es
considerada dentro de esta dimensión.
La presencia de mujeres y hombres solos, ilustra una tendencia hacia la individualidad reproductiva. Por su parte, la presencia de mujeres y hombres gay,
hace compatibles la diversidad sexual y la reproducción. Sin embargo, hay una
mayoría de parejas heterosexuales que acuden a la subrogación, en comparación
con los individuos o parejas gay. Este hecho no es sorpresivo, pues los individuos
y las parejas no tradicionales, no son infértiles como resultado de su estatus no
tradicional. En estos casos la motivación no es la incapacidad biológica individual
para procrear, sino la ausencia de deseo de ejercer su capacidad reproductiva del
modo tradicional. Tener un hijo, en el caso de las mujeres y los hombres solos,
parte del deseo individual a la maternidad o la paternidad; y en el caso de las
parejas homosexuales, tener un hijo formaría parte de un proyecto conjunto con
38

Andrews, L. B. Surrogate motherhood: the challenge for feminist. In Gostin, L. ed. Surrogate
motherhood: politics and privacy. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1994:
75-78. Citado también por Van Zil. y Van Niekerk.
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otra (o) del mismo sexo. En estos casos existe no una imposibilidad para la procreación por lo que puede hablarse quizá de una condición de infertilidad social
en los individuos solos y en las parejas homosexuales.
En estos casos la gestación requiere de la participación de personas ajenas al
individuo solo o a la pareja homosexual. En el caso de los hombres solos se trataría de una asociación reproductiva en la que se mantiene la modalidad mujerhombre. En el caso de la mujer sola se requeriría, además de la portadora del
embarazo, de la aportación de material biológico por parte de un hombre, por lo
que la combinación en este caso sería también mujer-hombre; o en el escenario de
una incapacidad biológica (por ejemplo, una mujer posmenopáusica o con incapacidad uterina donadora de óvulos) sería mujer-mujer (gestante)-hombre. Aquí
podría ilustrarse un caso particular de cooperación reproductiva entre mujeres,
en la cual, cada una de las partes de esta triada aportarían materiales biológicos.
El caso de las mujeres gay es interesante, pues podría pensarse que es innecesario recurrir a una mujer sustituta, pues una de las dos partes de la pareja original podría ser la portadora del embarazo. No tendría sentido recurrir a la
subrogación a menos que una de las partes o ambas fuera infértil. De cualquier
modo se requeriría de la aportación de materiales biológicos masculinos por lo
que la combinación resultante sería mujer-hombre o mujer-mujer-hombre.
En el caso de las parejas de hombres, podría pensarse que uno de ellos aportaría material biológico recurriéndose a la maternidad gestacional, en este caso la
combinación resultaría mujer (gestante)-hombre-hombre, en el que uno de los dos
hombres jugaría el papel de padre (o madre) social.

MODIFICACIONES EN EL TIEMPO REPRODUCTIVO

Había una edad para la reproducción. En las mujeres, el conocimiento médico
tradicional, marcaba como los límites de la función reproductiva el periodo entre
la aparición de la primera menstruación y la menopausia; es el lapso en el que
maduran los óvulos y se liberan. En los hombres, la producción de espermatozoides
maduros en la pubertad y el cese de su capacidad sexual, eran los extremos.
Pero también el tiempo reproductivo ha cambiado. El avance en el conocimiento de los procesos involucrados en reproducción humana, y el desarrollo de
nuevas tecnologías en este campo han hecho posible esta transformación. Hoy la
capacidad reproductiva en nuestra especie puede expresarse, antes de nacer o después de la muerte. Los límites temporales ya no existen.
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La separación de los cuerpos, que se inicia en la tercera década del siglo XX
con los procesos artificiales de inseminación, es quizá el elemento más importante en la modificación del tiempo reproductivo. En la actualidad, una mujer o un
hombre pueden donar sus células sexuales, que son almacenadas en medios especialmente diseñados y a bajas temperaturas por periodos largos. Los donantes
pueden continuar con sus actividades cotidianas por meses y olvidarse de su aportación. Incluso pueden haber muerto por diferentes causas y sin embargo participar en el surgimiento de una nueva vida.
El avance de las TRA, permite inducir la maduración de las células sexuales en
condiciones de laboratorio. Incluso, puede lograrse el nacimiento de niños sanos
utilizando células primordiales, como hemos visto en el caso del empleo de
espermatozoides inmaduros. En consecuencia, es técnicamente factible la participación de individuos en las etapas previas a la pubertad en el proceso reproductivo.
Si uno de los extremos de la edad reproductiva era la menopausia, ahora una
mujer puede ser madre mucho más allá de este límite. Es suficiente poner en juego diversas herramientas endocrinológicas en combinación con procedimientos
generados por las TRA como la donación de óvulos o la fertilización in vitro, entre
otros ya descritos. También, aunque en un terreno completamente farmacológico,
la vida sexual de los hombres y por tanto su capacidad reproductiva, puede prolongarse con el empleo de drogas como el Sildenafil (Viagra), Tadalafil (Cialis) o
Vardenafil (Levitra).
La ampliación del tiempo reproductivo resulta sorprendente cuando se examinan los extremos. La utilización del citoplasma de cigotos, es decir, de
preembriones o embriones en una de las más recientes tecnologías denominada
transferencia de citoplasma que examinaremos más adelante, revela que la capacidad reproductiva puede expresarse desde los niveles más primitivos en el desarrollo embrionario, como se desprende de algunos trabajos.39 En el otro extremo,
la reproducción posmortem, es decir, la obtención de células sexuales de personas
recientemente fallecidas, generalmente a solicitud de sus parejas vivas, muestra
desde otro ángulo el desplazamiento del tiempo reproductivo escapando a las
barreras de la muerte.

39

Huang, C.C., Cheng, T.C., Chang, H.H., Chang, C.C., Chen, C.I., Liu, J. y Lee, M.S. Birth after the
injection of sperm and the cytoplasm of triponucleate zygotes into metaphase II oocytes in patients
with repeated implantation failure after assisted fertilization procedures. Fertil. Steril. 72 (4): 702706, 1999.
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NUEVOS ESCENARIOS DE LAS TRA

Modificación genética de células germinales
Una de las tecnologías reproductivas de aparición más reciente es el transplante
de citoplasma (ooplasma) de un óvulo donador a otro receptor. Entre las causas
de infertilidad se encuentran los defectos en la implantación debidos a un inadecuado desarrollo del embrión. Se ha postulado la importancia crítica de factores
ooplásmicos en este desarrollo en diversas especies, incluida la humana.40 En este
tipo de infertilidad se observan irregularidades y alteraciones morfológicas en
óvulos41 de mujeres que no logran embarazarse y que han experimentado sin éxito múltiples ciclos de reproducción asistida, incluida la IICE, presentando fallas en
el desarrollo embrionario y su implantación. En estos casos se han logrado embarazos y partos normales mediante esta técnica. El primer reporte ocurrió en 199742
y a partir de ese momento se han venido incrementando las experiencias exitosas
mediante este procedimiento.43
Las técnicas para la transferencia ooplásmica consisten en tomar, mediante
una micropipeta de vidrio, una pequeña parte del ooplasma donante, que re-

40 Se ha destacado la importancia crítica de factores ooplásmicos en el desarrollo temprano del
cigoto en ratones, cuando apenas éste cuenta con una o dos células y no se expresa aún el genoma
embrionario, por lo que el desarrollo de algunas variables bioquímicas es atribuible entre otros
factores al ooplasma, ver por ejemplo: Clegg, K. B. y Piko, L. Quantitative aspects of RNA synthesis
and polyadenylation in l-cell and 2-cell mouse embrios. J. Embryol. Exp. Morphol. 74
74: 169-182,
1983. Se ha documentado también la relación entre el contenido energético en el óvulo y el desarrollo embrionario en humanos: Van Blerkom, J., Davis, P. W. y Lee, J. ATP content of human
oocytes and developmental potential and outcome after in-vitro fertilization and embryo transfer.
Hum. Reprod. 10 (2): 415-424, 1995.
41 Van Blerkom, J. y Henry, G. Oocyte dysmorphism and aneuploidy in meiotically mature human
oocytes after ovarian stimulation. Hum. Reprod. 7 : 379-390, 1992.
42 Cohen, J., Scout, R., Levron, J. y Willadsen, S. Birth of infant after transfer of anucleate donor
cytoplasm into recipient eggs. Lancet 350
350: 186-187, 1997.
43
Por ejemplo: Lazendorf, S. E., Mayer, J. F., Toner, J., Oehninger, S., Saffan, D. S. y Muasher, S.
Pregnancy following transfer of ooplasm from cryopreserved-thawed donor oocytes into recipient
oocytes. Fertil Steril. 71 (3): 575-577, 1999. También en parejas con infertilidad por causas médicas
se ha logrado el nacimiento de gemelos normales: Dale, B., Wilding, M., Botta, G., Rasile, M.,
Marino, M., Di Matteo, L., De Placido, G. e Izzo, A. Pregnancy alter cytoplasmic transfer in a couple
suffering from idiophatic infertility: Case report. Hum. Reprod. 16 (7): 1469-1472, 2001.
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presenta apenas entre el 4 y 15 % de su volumen total.44 A pesar de lo aparentemente escaso del material, éste resulta suficiente para revertir las causas de infertilidad que tienen su origen en anomalías del óvulo. El protocolo de esta
transferencia, incluye también la introducción de un espermatozoide, colocado
en el mismo dispositivo, que es inyectado inmediatamente después del citoplasma donado, con lo que se induce la fecundación artificial, tal y como ocurre con
la IICE. Mediante este procedimiento se han logrado revertir las fallas en el desarrollo embrionario.
Si bien aún no es suficientemente claro cómo es que ocurre este proceso,45 es
un hecho que el citoplasma donante contiene diferentes moléculas como proteínas y otros factores, que pueden ser los responsables de este efecto terapéutico. El
transplante de citoplasma, representa la introducción de una fracción que contiene además organelos intracitoplásmicos. Algunos estudios han demostrado la
presencia de mitocondrias del óvulo donante en el material transferido. Desde las
etapas iniciales de división celular, estas mitocondrias se adaptan bien y han sido
detectadas en la placenta, en células amnióticas y en la sangre fetal,46 también se
ha demostrado su presencia en muestras de sangre de niños nacidos mediante
esta técnica.47
Las mitocondrias son organelos semiautónomos y son los responsables de la
producción de energía indispensable para el desarrollo de las funciones de las
células. También juegan un papel central en los mecanismos de envejecimiento y

44

Aunque se han ensayado dos métodos diferentes: electrofusión y microinyección, la segunda
presenta mayores ventajas: Cohen, J., Scout, R., Alikani, M., Schimmel, T., Munné, S., Levron, J.,
Wu, L., Brenner, C., Warner, C. Y Willadsen, S. Ooplasmic transfer in mature human oocites. Mol.
Hum. Reprod. 4 (3) 269-280, 1998.
45
Se han postulado varias hipótesis para explicar los efectos terapéuticos de la transferencia
citoplasmática. Entre ellos: a) las mitocondrias de los óvulos donadores pueden proporcionar un
medio más fisiológico en las fases iniciales del desarrollo embrionario, aún suponiendo que la
misma mitocondria no sobreviva más tarde; b) el depósito interno de mRNA que puede estar
comprometido puede ser reforzado; c) otros organelos como el huso acromático puede estar afectado, lo que podría ser revertido por esta técnica y d) la transferencia citoplasmática puede tener
diversas consecuencias específicas alterando un sólo mecanismo como el ciclo celular. Ver Cohen y
cols. en Ref. 42.
46 Brenner, C. A., Barrit, J. A., Willadsen, S. y Cohen, J. Mitochondrial DNA heteroplasmy after
human ooplasmic transplantation. Fertl. Steril. 74 (3): 573-578, 2000.
47
Barrit, J. A., Brenner, C. A., Malter, H. E. y Cohen, J. Mitochondria in human offspring derived
from ooplasmic transplantation. Hum. Reprod. 16 (3): 513-516, 2001.
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muerte celulares. Un hecho muy importante es que poseen ácido desoxirribonucleico
(ADN) en el que se han identificado al menos 37 genes. Las mitocondrias se heredan sólo por la vía materna y son las que se encuentran en el ooplasma. Por su
parte, las mitocondrias de origen paterno, localizadas en los espermatozoides,
son eliminadas por mecanismos que todavía no han sido bien aclarados, y por lo
tanto su ADN no forma parte del embrión. La mayoría de los genes mitocondriales
se combinan en el embrión con el material genético del núcleo, por lo que los
genes nucleares y mitocondriales unidos coevolucionan a través de las generaciones.48
Independientemente de cuál sea el papel terapéutico de las mitocondrias
transplantadas en el tratamiento de la infertilidad, el hecho más importante para
el caso que nos ocupa es que éstas contienen (ADN). Como se sabe, en las células,
el núcleo es la región donde se concentra la mayor parte de este material genético,
sin embargo, como hemos visto, las mitocondrias también lo tienen y éste
interactúa con el núcleo, mediante un mecanismo conocido como traslocación.
La transferencia de mitocondrias provenientes del óvulo de una mujer distinta a
la madre, implica que en el desarrollo del embrión y de un nuevo ser humano
mediante esta técnica, hay la participación de ADN proveniente de tres personas
distintas: el padre, la madre y la donadora de citoplasma.
Esto es de la mayor importancia pues significa que se produce, por primera
vez en la historia, una modificación genética de células germinales (el óvulo), que
da lugar al nacimiento de seres humanos. En otras palabras, al modificarse la composición del material genético de una célula germinal, en este caso mediante la
transferencia citoplasmática, y al quedar incorporado en un nuevo ser humano el
ADN de una tercera persona además de los padres, se produce un efecto que no
estará limitado a este ser, sino que pasará a las siguientes generaciones. Con ello se
estaría alterando de manera artificial la composición del material genético en
nuestra especie. Esto está lejos de ser una fantasía pues para septiembre de 2000 se
reportaba el nacimiento de al menos 30 niños mediante esta técnica
La transferencia citoplasmática profundiza algunos de los cambios que ya se
habían producido por efecto de las tecnologías reproductivas convencionales y
crea además condiciones completamente nuevas. La separación de los cuerpos

48

Para una revisión de las características de las mitocondrias maternas en la reproducción puede
consultarse: Cummins, J. M. The role of maternal mitohondria during oogenesis, fertilization and
embryogenesis. Reprod. Biomed.Online. 4 (2): 176-82.
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sigue siendo la condición para la procreación, en este caso por el aislamiento de
gametos (como en la FIV) y la manipulación intracelular (como en la IICSE), en la
que se incluyen ahora los óvulos de una tercera persona.
El cambio en el número de participantes en el proceso reproductivo, pasa de
dos como en la pareja tradicional mujer-hombre a tres: mujer-mujer-hombre. La
diferencia principal con el caso de las maternidad gestacional, es que por primera
vez la aportación de material orgánico entre los tres participantes, incluye material genético (ADN), condición que no había estado presente antes.
Esto resulta de la mayor importancia en el concepto de consanguinidad. La
certeza acerca de la maternidad o paternidad biológicas ha variado a lo largo de
los siglos; desde la garantía a través del coito exclusivo entre la pareja (especialmente a través del control de la sexualidad femenina), hasta el uso de materiales
biológicos provenientes solamente de los miembros de la pareja infértil, en el
caso de algunas de las tecnologías reproductivas reguladas éticamente por la
Iglesia. Por alguna razón que merecería ser estudiada rigurosamente, la idea de
consanguinidad se ha desplazado a la identidad genética, es decir, la maternidad
o paternidad biológicas dependen ahora de que el ADN de los progenitores estén
presentes en el recién nacido.49 La transferencia citoplasmática rompe con la
noción tradicional de consanguinidad o la modifica sustancialmente. La
proveniencia del ADN de tres personas diferentes obliga a reconsiderar la maternidad biológica, reducida a una mujer, pues habría en este caso una segunda
“madre genética”.
La transferencia citoplasmática aporta también un dato desconcertante en
cuanto a la modificación de la edad reproductiva que se discutió antes para el
caso de las tecnologías convencionales. Así, como puede devolverse la fertilidad a
personas que han sobrepasado la edad reproductiva, se puede dotar de esta capacidad a sujetos muy jóvenes e incluso a embriones humanos.50 Las células
embrionarias, también llamadas células troncales, no son células sexuales pero

49

Una buena parte de los esfuerzos que se realizan en el desarrollo de las tecnologías reproductivas
se orientan a preservar la aportación del material genético de la pareja, lo que revela la presión
social, legal, ética y aún científica sobre la conservación de la identidad genética de los progenitores en el producto. Un ejemplo es el desarrollo de nuevas fuentes de gametos de origen materno o
paterno en condiciones de infertilidad. Ver, por ejemplo, Tsai, M.C., Takeuchi, T., Bedford, J.M.,
Reis, M.M., Rosenwaks, Z. y Palermo, G.D. Alternative sources of gametes: reality or science fiction?
Hum. Reprod. 15 (5): 988-998, 2000
50
Ver:Huang y Cols. Ref. 39.
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son pluripotenciales, es decir, pueden dar lugar aún en cultivo, a una gran variedad de células especializadas. Este tipo de experimentos muestra que los embriones humanos tienen la capacidad de participar en procesos reproductivos mediados
por un complejo científico-técnico.
La transferencia citoplasmática ilustra el fenómeno de cooperación entre
mujeres en los procesos reproductivos. Este no es un hecho nuevo, pues se encuentra presente a lo largo de la historia. Se da en la crianza de los hijos, a través
de la intervención de la madre, hermanas y otras mujeres. Desde el punto de vista
biológico, se ha expresado en su alimentación por medios naturales (como en
caso de las nodrizas). Para el caso de las tecnologías reproductivas, se da también
la intervención de otras mujeres, como las madres gestacionales o las donadoras
de óvulos. La cooperación desde el punto de vista biológico se puede dar en dos
etapas diferentes: para la fecundación, mediante la donación de óvulos u ooplasma
y para el desarrollo del embrión hasta su nacimiento y aún más allá, como en el
caso de las maternidad gestacional, las nodrizas o las madres sociales. Este es un
fenómeno que merece ser estudiado con detalle.

LA ELIMINACIÓN DEL ESPERMATOZOIDE

Transferencia nuclear
La clonación puede definirse como la transferencia del núcleo de una célula
somática (no sexual) y por lo tanto del material genético contenido en ella, a una
célula germinal, el óvulo, desprovisto previamente de núcleo. Existe sin embargo
una gran confusión acerca de esta tecnología, pues la fusión del núcleo con el
citoplasma del óvulo y el disparo del proceso de división celular, da lugar en una
etapa muy temprana de desarrollo, a un conjunto de entre 64 a 200 células, denominado blastocisto que puede tener dos destinos diferentes. En el primer caso,
para obtener células que se pueden propagar en cultivo. Estas células son
pluripotenciales, es decir, pueden dar lugar a diferentes clases de células especializadas, las cuales son empleadas para la investigación y para su eventual empleo
con fines terapéuticos. Por otra parte, y siguiendo objetivos completamente diferentes, el conjunto de células resultantes del proceso de fusión y división celular al
que se ha aludido, pudiera ser empleado para implantarse en el útero de una mujer,
para dar lugar al nacimiento de un ser humano. En el primer caso estaríamos ante
la transferencia nuclear con fines científicos y terapéuticos (clonación terapéuti686
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ca) y en el segundo caso, ante una transferencia nuclear con fines reproductivos
(clonación reproductiva). Esta distinción es de la mayor importancia en las
implicaciones sociales y éticas de estas nuevas técnicas y en la definición de las
posiciones que actualmente se adoptan frente a la clonación.
El primer paso tanto para la clonación terapéutica como para la reproductiva,
consiste en obtener óvulos de una mujer que previamente es sometida a un tratamiento hormonal.51 A esta célula se le extirpa el núcleo, con lo que se elimina el
material genético nuclear del óvulo (que por tratarse de una célula germinal es
haploide y contiene sólo 23 cromosomas, es decir, la mitad de los cromosomas de
nuestra especie). Paralelamente, de otro sujeto se obtiene, a partir de una célula
somática, un núcleo (que posee la totalidad de cromosomas de la especie, es decir,
46). Este núcleo es insertado en el óvulo previamente enucleado. Después, por medios artificiales, se produce la fusión de estos dos elementos y se dispara el proceso
de división celular. El tejido así formado, pasa de una etapa de mórula a blastocisto.
En las modalidades reproductivas que hemos examinado antes, se realiza exclusivamente la manipulación de células sexuales, y participan siempre óvulos y
espermatozoides. En el caso de la clonación, solamente participa una de ellas, el
óvulo. Pero no se trata de una célula sexual íntegra, se trata de un óvulo modificado drásticamente pues se elimina su núcleo. En su lugar, es transplantado el núcleo de una célula no sexual.
Como se ha demostrado en la investigación animal, esta transferencia nuclear
confiere al producto caracteres hereditarios contenidos en el ADN del donador del
núcleo, por lo que se dice que se trata de su clon. Esto no es totalmente cierto,
pues como hemos visto, existe un ADN citoplasmático contenido en las
mitocondrias, lo que significa que el citoplasma del óvulo conferiría algunas de
las propiedades genéticas al producto. El único caso en el que podría hablarse de
un clon auténtico, sería cuando la donadora del óvulo y del núcleo de la célula
somática fueran la misma persona ser, lo que es posible como veremos adelante.

51

Los sujetos donadores de óvulos son esencialmente mujeres, aunque teóricamente este material
podría provenir incluso de seudohermafroditas femeninos y hermafroditas verdaderos pues se ha
reportado que éstos, bajo ciertas condiciones pueden mostrar capacidad reproductiva. Narita, O.,
Manba, S., Nakanishi, T., y Ishizuka, N. Obstet. Gynecol. 45
45: 593, 1975. Mayou, B. J., Armon, P., y
Lindembaum, R. H. Br. J. Obstet Gynaecol. 85
85: 314, 1978. Kim, M. H., Gumpel, J. A., y Graff, P.
Obstet. Gynecol. 53
53: 40S, 1979. Williamson, H. O., Phansey, S.A.y Mathur, R.S. Am.J. Obstet.Gynecol.
141
141: 262, 1981.
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Como se ha evidenciado en la investigación animal, el óvulo enucleado participante en esta modalidad, proviene siempre de una hembra, sin embargo el núcleo de la célula somática que es transferido a aquél, puede provenir indistintamente
de una hembra, como en el caso de Dolly,52 o de un macho, como se ha mostrado
inicialmente en ratones. 53 La clonación, analizada como una tecnología
reproductiva, inaugura una nueva era en la que es posible la eliminación de una
de las células sexuales claves en la reproducción: el espermatozoide, pues puede
ser sustituido por el material genético de casi cualquier célula somática. Desde
este ángulo emergen condiciones nuevas en las que es posible que el proceso
reproductivo puede aparecer como territorio exclusivo de las hembras, convirtiendo en opcional la participación de los machos y sin poner en riesgo la continuidad de las especies.
Se ha documentado la baja eficiencia que presenta hasta ahora la transferencia nuclear con fines reproductivos en distintas especies de mamíferos. Tanto en
ovejas, cabras, vacas, ratones, cerdos y monos, se requiere de un número muy
elevado de intentos para lograr nacimientos exitosos. El embrión que logra ser
creado, no siempre puede arribar a la fase siguiente, como la etapa de mórula/
blastocisto, de ahí un número mucho menor, logra ser transferido exitosamente
al útero receptor. Mucho menor es el número de fetos que logran sobrevivir a la
implantación uterina. Esta caída se acentúa al evaluarse el número de nacidos vivos
y su supervivencia hasta el tiempo en el que se producen los reportes científicos.
Algunos de los elementos en los que se fundamenta la postura de rechazo de las
comunidades científicas sobre la clonación humana con fines reproductivos, se basa
en la baja eficiencia que esta técnica presenta hasta ahora en la investigación animal.
En la parte final del proceso para la clonación reproductiva, se han documentado múltiples anomalías, entre las que se encuentran: a) tiempo de gestación
prolongado; b) diversos defectos placentarios; c) numerosas anomalías en el desarrollo fetal; d) aborto; e) muerte materna; f) muerte del recién nacido y g) anomalías posnatales.54 La baja eficiencia así como los riesgos para la madre y el

52 Campbell, K.H., McWhir, J. Ritchie, W.A. y Wilmut, I. Sheep cloned by nuclear transfer from a
cultured cell line. Nature. 380
380(6569): 64-66, 1996.
53
Wakayama, T. y Yanagimachi, R. Cloning of male mice from adult tail tip cells. J. Nature Genetics,
22 (2): 127-128, 1999.
54
National Academy of Sciences. Scientific and Medical Aspects of Human Reproductive Cloning,
2002. Puede verse en www.nap.cdu/openbook/0309076374/html/1.html
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producto, hacen científicamente inaceptable esta práctica en nuestra especie. Los
criterios científicos constituyen así la base para objetar desde el punto de vista
ético y moral la clonación reproductiva en los humanos. No ocurre lo mismo con
la transferencia nuclear con fines terapéuticos que representa una oportunidad
para enfrentar patologías que hasta ahora son incurables.
La evolución del complejo científico-técnico que hace posible lo anterior, ha
logrado no sólo el control de procesos reproductivos clave, como la fecundación,
sino además ha conseguido, como lo ilustra la clonación reproductiva, la eliminación total o parcial, de los que eran elementos indispensables y centrales en la
reproducción animal. Ha sido eliminado el espermatozoide y se ha logrado también, al convertirlo en una célula enucleada, la eliminación del óvulo íntegro.
El óvulo enucleado conserva la capacidad reproductiva. Significaría, para el
caso de esta célula, que ese núcleo no es esencial para la reproducción ya que
puede ser remplazado por otro, proveniente de cualquier célula no sexual, que
puede provenir a su vez del mismo sujeto o de cualquiera otro de su especie. Al
mismo tiempo, a partir de los datos generados por la experimentación en animales, es indispensable, como ya hemos visto también en el caso de la transferencia
citoplasmática, la revalorización científica del óvulo y en especial de su citoplasma que concentra enormes potencialidades reproductivas.
El número de participantes biológicos en la clonación es muy particular, en
comparación con otras modalidades reproductivas, pues es variable; tiene un
máximo de 3 y un mínimo de 1. Los componentes biológicos son: a) el óvulo
modificado, b) el núcleo de una célula somática y c) el útero. Estos elementos
pueden provenir de tres sujetos diferentes, como en el caso de Dolly. Pero también pueden provenir de dos sujetos, como se ha demostrado recientemente en el
caso de Prometea, una yegua gestada y amamantada por otra hembra que es al
mismo tiempo la donadora del núcleo.55 Aunque todavía no se ha realizado ningún reporte en mamíferos, es de esperarse que próximamente se logre la clonación
a partir de una sola hembra que sea al mismo tiempo donadora del óvulo y del
núcleo y a la vez portadora del embarazo, lo que representaría un caso de
hermafroditismo puro, logrado por clonación.
A diferencia de lo que ocurre en la pareja reproductiva, tanto tradicional como
la surgida por la donación de gametos, en las que los dos integrantes aportan ADN

55

Galli, C., Lagutina, I., Crotti, G., Colleoni, S., Turini, P., Ponderato, N., Duchi, R. y Lazzari, G.
Pregnancy : A cloned horse born to its dam twin. Nature 423
423: 635, 2003.
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nuclear; en la clonación reproductiva solamente un sujeto aporta este componente. Si los participantes son tres, como en el caso de Dolly tendríamos, además de la donadora de ADN nuclear, otra hembra donadora de citoplasma y por
tanto de ADN mitocondrial. Una tercera hembra aportaría los elementos biológicos propios de una madre gestacional. El producto, tendría vínculos consanguíneos con las tres. Pero la clonación puede lograrse, como ya vimos, también con
dos participantes. En el caso de Prometea, hay una hembra donadora de ADN nuclear que es al mismo tiempo la madre gestante. Una tercera hembra sería la que
aporta el citoplasma del óvulo y por tanto ADN mitocondrial. Los vínculos consanguíneos serían en este caso con las dos; por decirlo de alguna manera, la
“hermana gemela” sería al mismo tiempo la madre. En el caso hasta ahora hipotético de un solo sujeto participante (que tendría que ser hembra) lo cual es técnicamente posible, los tres elementos biológicos participantes provendrían de ella
misma, lo que llevaría al extremo de que los nexos de consanguinidad del producto se establecerían con un solo sujeto. La clonación reproductiva, lleva como otras
tecnologías que hemos examinado, a la ruptura de las relaciones de parentesco
tradicionales.
Si bien se han realizado múltiples experiencias en animales, la clonación
reproductiva en humanos no ha sido reportada hasta ahora por los cauces científicos convencionales. Entonces ¿por qué hablar de sus posibles consecuencias en
los humanos? existen varias razones para hacerlo:
1. Algunos grupos científicos han planteado abiertamente sus propósitos de
realizar experiencias de clonación reproductiva en humanos. En algunos
casos, se trata de especialistas en tecnologías de reproducción asistida, con
una justificación médica orientada a crear tratamientos para algunos tipos
de infertilidad masculina o femenina en la que no hay óvulos o
espermatozoides presentes, lo que probablemente traduce la pérdida de la
función ovárica o testicular. En estos casos las únicas opciones consisten
en la donación de gametos, o la adopción, con lo que se pierde el vínculo
consanguíneo. En agosto de 2001, durante una reunión organizada por la
Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, algunos expertos en
tecnologías de reproducción asistida se pronunciaron a favor de la clonación
humana con fines reproductivos.56
56

Ver, por ejemplo: R. Morgate: Human cloning conference report, que puede consultarse en:
http://www.reproductivecloning.net/open/augustreport.html.
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2. Se ha realizado y reportado la clonación de embriones humanos. Se ha
publicado ya lo que sus autores consideran el primer reporte de la creación de un embrión humano obtenido por transferencia nuclear, en este
caso, el estudio se orienta a la producción de embriones dentro de los objetivos de la clonación terapéutica.57
3. La clonación reproductiva se ha reportado en mamíferos, grupo zoológico
al que pertenece la especie humana, por lo que existen bases para proponer, aunque con reservas, que algunos de los fenómenos que se hacen visibles en otras especies puedan tener validez en los humanos.58
4. Desde el nacimiento de Dolly, las técnicas necesarias para la clonación
reproductiva son del conocimiento general, son de bajo costo y están al
alcance de numerosos grupos. Las dificultades para realizar experimentos
en humanos son más de naturaleza ética que técnica.
5. Aunque no cuentan con una verificación científica confiable, se han realizado anuncios sobre el nacimiento de los primeros seres humanos clonados
y es posible que en el futuro inmediato se multipliquen los anuncios de
clonación reproductiva en nuestra especie, aún fuera de los cauces científicos tradicionales.59
Todo lo anterior justifica abordar las posibles consecuencias de la clonación
reproductiva en humanos. Para evitar caer en territorios puramente especulativos, en este estudio, los escenarios futuros para la especie humana derivados de la
clonación, sólo consideran aquellos datos plenamente establecidos en mamíferos,
sin tomar en cuenta los que no estén plenamente demostrados y publicados. Esto

57

Cibeli y cols. Somatic cell nuclear transfer in humans: Pronuclear and early embryonic
development. e-biomed: the journal of regenerative medicine, 2 : 25-31, 2001.
58
Si bien los resultados de la experimentación animal, aun en especies consideradas cercanas a la
humana, no pueden trasladarse automáticamente a nuestra especie, es innegable que la mayor
parte del conocimiento científico y médico ha sido construido, y se construye, a partir de la investigación animal, la que constituye un requisito indispensable para guiar la investigación en humanos, incluidas las tecnologías de reproducción asistida y los ensayos de tipo terapéutico.
59
Algunos grupos paracientíficos, integrados por personas con alta capacitación y que cuentan
con infraestructura para realizar experiencias de clonación reproductiva, han anunciado el nacimiento de 5 seres humanos por medio de esta técnica, aunque no se cuenta hasta ahora con ninguna verificación científica de tales experiencias. Ver, por ejemplo: www.clonaid.com . Sobre la
ideología de este grupo puede verse: www.rael.org/
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permite dar sustento al abordaje de algunos escenarios hipotéticos para todas las
TRA. Los escenarios hipotéticos se refieren a las capacidades probadas de tecnologías que hasta ahora no se han empleado en humanos, pero que se han demostrado plenamente en la experimentación animal, como en el caso de la clonación, o
bien, otras técnicas cuyas capacidades si se han probado en humanos, pero no han
sido empleadas hasta ahora en todos los sentidos que se abordan en este trabajo.

DISCUSIÓN

Nuevas formas de asociación reproductiva
Pueden ilustrarse las diferentes posibilidades que brindan actualmente las tecnologías reproductivas, así como algunos de los escenarios hipotéticos a los que se
ha hecho referencia y que resultarían de poner en juego las capacidades demostradas por algunas de las técnicas examinadas. Puede observarse que además de la
relación tradicional mujer-hombre, existen otras posibilidades. La modalidad mujermujer-hombre, por ejemplo, aparece con la maternidad gestacional y se fortalece
en los hechos con la transferencia citoplasmática e hipotéticamente con la clonación
reproductiva.60 En estos casos existe una cooperación entre mujeres en el proceso
reproductivo. La clonación en mamíferos muestra además algunos escenarios
novedosos de asociación reproductiva. En el caso de Dolly, la célebre oveja de
Edimburgo, la modalidad reproductiva que le dio origen fue la combinación hembra-hembra-hembra. Como puede verse no hubo en ningún momento la participación de algún elemento biológico masculino. Eso implica que es real en
mamíferos esta asociación reproductiva, lo que en los escenarios hipotéticos sobre la clonación humana que hemos establecido, daría sustento a la reflexión sobre una posible combinación mujer-mujer-mujer. Las participantes en el proceso
reproductivo pueden ser tres, pero también pueden ser dos, siempre y cuando
reúnan los tres componentes esenciales, lo que daría lugar en mamíferos a la combinación hembra-hembra; o a dos mujeres, en la combinación hipotética mujermujer. O uno. En este último caso, un solo ser podría aportar los tres elementos

60

En el caso de la clonación en mamíferos, es posible la combinación macho (donador del núcleo),
hembra (donadora de óvulo) y hembra, receptora de embrión “madre gestacional”, como en el
caso de Wakayama y Yanagimachi. Op. cit.
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biológicos indispensables, siempre y cuando sea una hembra, o en un escenario
hipotético, una mujer. En el caso de los humanos, esto daría un sustento biológico
reproductivo a la diversidad sexual femenina y a la individualidad reproductiva.
En el último caso, se haría posible el hermafroditismo real.
Las tecnologías reproductivas aportan elementos de gran valor en favor de la
eliminación de la noción de dos sexos únicos.61 Se ha considerado que la capacidad biológica para la reproducción sólo corresponde a la pareja mujer-hombre,
definidos así por los criterios biomédicos para la asignación del sexo62 y que la
capacidad para embarazarse y tener hijos es exclusivo de las mujeres. De este modo,
quedan al margen las personas que no caen dentro de estas clasificaciones, como
los hermafroditas y seudohermafroditas.
El concepto de Maternidad
Uno de los elementos centrales a los que conduce el examen de las tecnologías
descritas, son los conceptos de maternidad y paternidad. Estos se han desarrollado dentro de dos universos: el biológico y el social. El primero se refiere a la aportación de materiales biológicos durante el proceso reproductivo, el segundo a la
responsabilidad en la crianza de un nuevo ser humano. Estas dos dimensiones
pueden estar íntimamente asociadas, o bien pueden estar completamente separadas, como en el caso de la adopción, en la que se asume la responsabilidad de
cuidar y guiar el desarrollo de un hijo o una hija, que no es el resultado de la
participación biológica de quienes serán sus padres. Así, puede hablarse de una
maternidad biológica y una social, lo mismo sucede con la paternidad.
Dentro de un territorio exclusivamente biológico, pueden identificarse además dos modalidades, una genética y otra gestacional. La aportación de ácido

61

Durante los noventa, Anne Fausto-Sterling, planteó el reconocimiento de algunos estados
intersexuales. La autora ha propuesto sustituir el sistema de dos sexos por uno que integre cinco:
ademas de hombres y mujeres, hermafroditas verdaderos, seudohermafroditas femeninos y
seudohermafroditas masculinos. Fausto-Sterling, A. The Sciences, March-April, 1993. Actualmente
se ha profundizado en el análisis de este tema, planteando la existencia no de 2, 5 o un número
determinado de sexos, sino de un sexo individual, en el que cada persona, desde el punto de vista
biológico, tiene su propio sexo: Flores Javier. El paradigma sexual, Lectorum, México, 2001.
62
Por ejemplo en: Colston-Wentz, A. Anormalidades congénitas e intersexualidad. En Tratado de
Ginecología de Novak 11a. ed. Interamericana, México, p. 137, 1991.
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desoxirribonucleico definiría la primera, como ocurre en la forma tradicional, en
la que la unión de las células sexuales posterior al coito, determina la fusión de las
moléculas de ADN provenientes del óvulo y el espermatozoide. De este modo habría una maternidad y una paternidad genéticas. Desde el advenimiento de la
subrogación como una alternativa para las parejas infértiles, surge un nuevo tipo
de participación femenina en la reproducción, que se refiere a la gestación como
un proceso que puede separarse de la maternidad genética. Como se ha mencionado, en este caso una mujer distinta de la pareja reproductiva tradicional, puede
ser la responsable del desarrollo intrauterino del producto. La ampliación de las
modalidades de participación reproductiva es en este caso prerrogativa exclusiva
de las mujeres. Se podría hablar entonces de tres tipos de maternidad: genética,
gestacional y social y de sólo dos tipos de paternidad: genética y social.
La participación de las mujeres en la reproducción se ha modificado notablemente en los últimos años con el progreso de las TRA. De hecho la maternidad
gestacional es el resultado de estos avances. Las TRA extienden además las modalidades de maternidad genética pues la aportación del ADN puede establecerse,
además de la forma tradicional, mediante la donación de óvulos, la transferencia
de citoplasma, y la transferencia nuclear. La maternidad gestacional en sí misma
presenta dos variedades, pues puede darse la participación de una mujer externa,
no sólo en la gestación, sino además, la mujer contratada puede ser al mismo
tiempo la donadora de los óvulos empleados en el embarazo.
No desconocemos que existe un debate intenso sobre la participación que
tienen las mujeres en estas TRA y que hay posturas críticas desde el feminismo a
las tecnologías reproductivas,63 sin embargo, en nuestra opinión, es necesario realizar un esfuerzo mayor de análisis con el fin de identificar los efectos positivos de
este conocimiento en términos de una mayor autonomía femenina. En la actualidad se está produciendo un cambio que consiste en que los procesos biológicos
asociados a la reproducción, se definen desde la propia biología e influyen ahora
sobre los territorios sociales y culturales, donde las mujeres aparecen de otra manera. Las relaciones recíprocas entre biología y cultura se establecen en estos casos
por intermedio de un dispositivo técnico-científico en el que todavía la presencia
femenina es escasa. La participación de las mujeres en la investigación en estos
campos será un elemento determinante para poder aprovechar los beneficios que

63

Algunas opiniones críticas recientes pueden verse en: Dickenson, D. Commodification of human
tissue: implications for feminist and development ethics. Developing World. Bioeth.2 (1):55-63,2004.
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las nuevas tecnologías pueden aportar. Esta participación puede ser clave para
avanzar hacia una mayor autonomía sexual y reproductiva y abre las puertas a la
transformación de las sociedades.64
La Figura anexa muestra los diferentes tipos de participación de mujeres y
hombres en el proceso reproductivo. Es clara la diferencia en el número de modalidades en las que participa cada uno de los sexos, pues mientras las mujeres pueden expresar siete modalidades ya descritas, los hombres lo hacen solamente en
tres, como padres biológicos tradicionales, como donadores de esperma y como
padres sociales.

64

Blazquez Graf N. y Flores J. “¿Cómo afecta la ciencia a las mujeres? Efectos del conocimiento
sobre la sexualidad y la reproducción”. Actas de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la
Ciencia en España. Valladolid, pp.35-42, 2004.
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Conforme se avanza en el desarrollo de las TRA, se amplían las modalidades
de participación biológica en el proceso reproductivo, aunque la extensión del
espectro se incrementa en el caso de la participación femenina y muy pocos cambios ocurren en el caso de los hombres. Esto lleva a preguntarse si esta diferencia
se debe a un sesgo en la investigación en la biología reproductiva o si la participación masculina intrínsecamente tiene limitaciones en la participación biológica.
Cambios en las estructuras sociales
Las tecnologías examinadas alteran radicalmente las características de la reproducción en nuestras sociedades en varios aspectos, como la eliminación del contacto corporal desde la inseminación artificial, hasta la posibilidad de una
reproducción individual en el caso de la clonación. Asimismo se aumenta la autonomía reproductiva de las mujeres y se modifican radicalmente las relaciones de
parentesco.65
Una pregunta que cobra sentido es si estos cambios son suficientes para
propiciar la transformación de las formas de organización social. El conocimiento y la tecnología reproductiva modifican profundamente a la humanidad. Al
menos de lo que habíamos pensado lo más íntimo de nosotros, como la sexualidad y la reproducción. Las modificaciones como hemos visto son tan profundas,
que cambian por completo los fundamentos biológicos de la creación de nuevos
seres y, muy probablemente, el pensamiento y las formas de asociación futura
entre los humanos.66 Algunos planteamientos que permiten fundamentar las
relaciones entre reproducción y organización social, provienen de las ciencias
sociales67.
65

Los conceptos de maternidad biológica y paternidad biológica implican el reconocimiento de la
aportación de materiales orgánicos Hasta ahora el tipo de relaciones que se establecen entre personas que reconocen esta identidad biológica, es completamente distinta a la que ocurre con otras
que no tienen el mismo origen. Bronislaw Malinowsky La vida sexual de los salvajes del noreste de la
Melanesia Morata, Madrid, 1975.
66
Algunos de estos planteamientos han sido discutidos con anterioridad: Blazquez-Graf, N. y Flores-López, J. Las tecnologías reproductivas y sus posibles efectos sobre la organización de las sociedades en el nuevo milenio. En: Género, ciencia y tecnología. Pérez-Sedeño, E. Ed. Madrid. En
prensa.
67
Para el marxismo, por ejemplo, la reproducción es un elemento muy importante para la organización y el cambio de las estructuras sociales. Engels afirma que la reproducción es “la producción
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De acuerdo con Malinowsky, las creencias y los sentimientos comunes acerca
de procesos naturales, se corresponden con el desarrollo de formas rigurosas y
particulares de organización social. Así, la certeza acerca del parentesco ha sido
una de las bases más firmes de la organización familiar y de la estructuración de
las relaciones sociales. A través de sus estudios sobre comunidades primitivas,
este autor encuentra una conexión clara entre las relaciones de parentesco con la
autoridad común y la formación de la tribu. Concluye que en las relaciones de
parentesco y en las formas de organización relacionadas a ellas, las opiniones sobre la reproducción y la función sexual tienen una importancia decisiva.68 Este es
un planteamiento realmente importante para el caso que nos ocupa, pues permite preguntarnos hasta qué grado las tecnologías reproductivas tienen un impacto
sobre las “creencias” y “sentimientos comunes” a los que alude este autor, acerca
de un “proceso natural” clave para la especie como la reproducción.
Otros autores reconocen también esta relación. Desde el punto de vista del
matrimonio, el espacio natural para la sexualidad y la reproducción, Levi-Strauss
sostiene que la modificación en las reglas del matrimonio significa el colapso de
formas recíprocas en las que se funda la organización social. Por lo anterior, los
cambios en las relaciones de parentesco y las modificaciones en el intercambio y
reciprocidad de las relaciones debidas a las tecnologías reproductivas podrían llevar al colapso de las actuales formas de organización social. De acuerdo con LeviStrauss: “las reglas de matrimonio y parentesco no se deben necesariamente al
estado social. Son el estado social mismo…”.69
Si, como se desprende de lo anterior, la sexualidad y la reproducción constituyen pilares sobre los que se funda la organización social, resulta válido pensar que
los cambios introducidos por las tecnologías reproductivas pueden tener efectos

de los hombres, la continuidad de la especie... es uno de los agentes decisivos de la historia” Federico Engels. El origen de la familia la propiedad privada y el estado. En Carlos Marx, Federico Engels,
Obras Escogidas. Editorial Progreso. Moscú, pp.168-69, 1971.
68 Malinowsky, B. El padre en la psicología primitiva. En Estudios de psicología primitiva. Altaya
Madrid, p. 85, 1995.
69
Levi-Strauss sostiene que el conocimiento social del matrimonio es “la transformación del encuentro sexual azaroso que se basa en la promiscuidad por contrato, por ceremonia o por sacramento”… “Cada matrimonio no puede aislarse de los otros matrimonios...Cada uno es el final de
un movimiento y cuando se obtiene, debe moverse hacia una nueva dirección; si el movimiento se
detiene, todo el proceso de reciprocidad se detiene”. Claude Levi-Strauss. Las Estructuras Elementales del Parentesco. Planeta, Barcelona, pp. 566, 1985.
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decisivos sobre las futuras formas de organización humanas. De ser así nos encontraríamos en el umbral de modificaciones profundas de la civilización y de las
estructuras sociales y culturales. Las posibilidades de que grupos o individuos,
independientemente de su sexo biológico o sus preferencias sexuales, puedan tener a su alcance alguna modalidad reproductiva, estarían en la base de estos cambios. Se modificarían así las relaciones humanas basadas en la reproducción.
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EL FEMINISMO FRENTE A LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN
Cristina Justo Suárez

INTRODUCCIÓN

En la presente comunicación, se parte de la idea de la existencia de fuertes desigualdades entre los géneros en el acceso y la participación en las nuevas tecnologías, y más concretamente en internet. Esta situación desigual y desfavorable para
las mujeres en el ámbito de las nuevas tecnologías, es de crucial importancia si
tenemos en cuenta el contexto actual, en el cual el acceso a la información y al
conocimiento suponen fuentes de poder real y simbólico fundamentales.
Estas desigualdades se dan, así mismo, en otro contexto que no es simplemente el de la sociedad de la información, sino el de la sociedad de signo patriarcal, que se caracteriza porque las mujeres se encuentran en una posición de
subordinación y opresión, que las adscribe al ámbito de lo privado y a tareas
reproductivas en un amplio sentido de la palabra. Esta estructura de dominación
/subordinación ha encontrado diversos medios para perpetuarse a lo largo de la
historia. El control masculino de la ciencia y la tecnología (actividades tradicionalmente atribuidas a y legitimadas para los varones) ha sido uno de estos vehículos de legitimación patriarcal.
En este contexto partimos de la idea de que internet y las nuevas tecnologías
contribuyen a perpetuar esta situación de desigualdad, siendo un reflejo “virtual”
de una situación real. La participación activa de las mujeres en internet está dificultada por este lastre y, por otra parte, éstas se convierten en gran medida en
“sujeto pasivo” de las tecnologías no diseñadas por ellas pero sí también para ellas,
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en las que se muestra una imagen estereotipada de “la mujer”, como en otros
medios de comunicación. Del mismo modo, consideramos que las ventajas que,
según los creadores y analistas de estas tecnologías se derivan para las mujeres
(como, por ejemplo, el teletrabajo), redundan en un mantenimiento del statu quo
de subordinación y relegación al ámbito privado e incluso en ocasiones en una
involución de los logros alcanzados.
Sin embargo, existe un claro aspecto positivo como el uso que ciertas redes de
mujeres están haciendo de las eventuales nuevas posibilidades de comunicación,
intercambio de información, difusión y acción que les ofrecen estas tecnologías;
uso que, a nivel teórico por el momento, ha llevado a plantear una política feminista de redes (tal y como lo ha formulado Donna Haraway, autora fundamental
a la hora de analizar las nuevas tecnologías desde el feminismo).

EL FEMINISMO FRENTE A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

En primer término, debemos examinar algunos de los principales teóricos de este
fenómeno y sus implicaciones para el género, puesto que desde el feminismo, nos
parece que se ha realizado un análisis en muchos casos erróneo. El sociólogo
Manuel Castells se refiere a la presencia de los movimientos sociales en la red, lo
cual nos resulta de interés, puesto que el feminismo ha sido y es un movimiento
social. Considera que estos movimientos utilizan internet como herramienta de
acción, puesto que compatibiliza lo local y lo global. Los movimientos sociales
son un área en la que se logra la interacción entre internet y política. Dependen en
buena medida, además, de la comunicación de sus valores y códigos, en los cuales
basan su acción, y es por ello que internet se erige en medio fundamental para
alcanzar este fin. Sostiene que: “En la sociedad hay un salto de los movimientos
sociales organizados a los movimientos sociales en red en base a coaliciones que
se constituyen en torno a valores y proyectos.”1
Debemos tener en cuenta aquí que un talón de Aquiles del feminismo como
movimiento social ha sido su dificultad para organizarse,2 y que éste ha venido

1

Castells, M. “Internet y la sociedad red”. Lección inaugural del programa de Doctorado sobre
“Sociedad de la información y del conocimiento” en la Universitat Oberta de Catalunya. (2000b).
2 Lo que, por otra parte, implica la ventaja de una gran horizontalidad.
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funcionando mediante el establecimiento de redes durante la mayor parte de su
existencia. Por otra parte, añadiremos que la formación de coaliciones es una realidad en su panorama actual y por todo ello, es posible que la adaptación del
feminismo como movimiento social a la red pueda ser considerada un salto cualitativo hacia nuevas posibilidades, pero no precisamente una ruptura con su forma de organización anterior.
Manuel Castells se muestra claramente optimista con respecto a las posibilidades que internet ofrece a las mujeres. Así, afirma:
“... parece que el medio favorece la comunicación desinhibida (...) En la misma línea,
las mujeres y otros grupos oprimidos de la sociedad parecen tener más probabilidades
de expresarse abiertamente gracias a la protección del medio electrónico (...) Dada la
novedad histórica del nuevo medio y la mejora relativa de estatus de poder de los
grupos tradicionalmente subordinados, como las mujeres, las comunicaciones por
ordenador podrían ofrecer una oportunidad para revertir los juegos tradicionales de
poder en el proceso de comunicación”.3

Su postura con respecto a los efectos de las nuevas tecnologías para las mujeres es sumamente optimista. Mientras desde el feminismo se denuncia el hecho
de que la globalización está precarizando la situación laboral de las mujeres y
empobreciéndolas en su conjunto, Manuel Castells considera que ha sido la
globalización la que ha ayudado a aumentar la inserción de las mujeres en el mercado laboral.
Sin embargo, desde nuestro punto de vista, asistimos a un claro proceso de
feminización de la pobreza al que en ningún momento se refiere, además de la
pérdida y precariedad de los puestos de trabajo que traen consigo la globalización
y las nuevas tecnologías, procesos que afectan sobre todo a las mujeres, con todas
las papeletas para ser las primeras afectadas en reducciones de plantilla, salariales,
o de prestaciones sociales y laborales. Nuestro sociólogo, bien al contrario, sostiene que la “flexibilidad” laboral que poseen las mujeres las hace adecuadas a las
necesidades a la nueva economía de carácter global y flexible de la sociedad de la
información: “...el tipo de trabajador que requiere la economía informacional
interrelacionada encaja con los intereses de supervivencia de las mujeres que, en

3
(La cursiva es mía). Castells, M. “La era de la información”. Vol. 1. Economía, sociedad y cultura. La
sociedad red, Madrid, Alianza. 2000a. p. 434.
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las condiciones del patriarcado, tratan de hacer compatible trabajo y familia, con
poca ayuda de sus maridos.”4
El teletrabajo es la propuesta más recurrente para las mujeres desde las instituciones y expertos con respecto a su papel en la sociedad de la información. La
OIT elabora en el año 2001 el informe “Life at Work in the Information Economy”
que señala el potencial de oportunidades que las nuevas tecnologías suponen para
el trabajo de las mujeres. Esta propuesta se plantea reiteradamente en informes
institucionales y de expertos sobre teletrabajo. Sin embargo, mientras persista la
desigualdad entre géneros en todos los ámbitos, especialmente en este caso en el
laboral y el de las actividades domésticas (incluyendo en éstas las adscritas al cuidado de personas dependientes), esta alternativa no parece sino una perpetuación del statu quo, especialmente si atendemos al propio énfasis en que desde
todas las instituciones se pone en presentar el teletrabajo como opción deseable
para las mujeres, para que (ellas, y no ellos) puedan conciliar así la vida laboral y
la vida familiar.
El teletrabajo, a nivel teórico y como propuesta en una situación de igualdad de hecho y de derecho entre varones y mujeres (situación de la que dista
mucho la realidad), sería una alternativa plausible y probablemente deseable
para muchos trabajadores y trabajadoras. Sin embargo, dada la situación de
opresión de la mujer, no podemos obviar la relación entre el teletrabajo y la
relegación patriarcal de las mujeres al ámbito de lo privado, así como su adscripción tradicional a actividades domésticas, reproductivas y de cuidado de
niños, enfermos y ancianos. Dada la insistencia en el teletrabajo como opción
de conciliación laboral/familiar exclusivamente para las mujeres, parece que las
adscripciones tradicionales mencionadas continúan vigentes. La doble jornada
de trabajo sería así sustituida por una jornada doblemente virtual: virtual por la
fórmula del teletrabajo y virtuosa por la virtud de la permanencia en el ámbito
doméstico. Es probable también que el teletrabajo masculino aumente el trabajo doméstico de las mujeres, especialmente de aquellas que no trabajan también
de forma remunerada, puesto que el tiempo libre de las mujeres tiende a ser

4

Así, este “ofrecimiento” de las bondades de la nueva tecnología a las mujeres, se podría convertir
en algo parecido a la compra de automóviles para mujeres en EEUU en la década de los 50: los
maridos compraban un segundo coche a sus esposas para que fuesen más eficientes en sus tareas
domésticas.
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considerado como un recurso familiar. A. De Miguel y M. Boix abundan en esta
idea al señalar lo siguiente:
“La propuesta de que las mujeres se inserten en el mundo asalariado desde sus hogares electrónicos para así poder seguir atendiendo a sus familias revela la vigencia de la
identidad femenina como una identidad al servicio de los otros. Y esta definición
coactiva de las identidades tiene mucho que ver con la explotación que supone la
imaginería actual en torno a la supermujer y a la inevitabilidad de la doble o triple
jornada de trabajo”.5

El trabajo remunerado de las mujeres ha estado y sigue estando en una situación de clara inferioridad con respecto a los varones: mayores tasas de desempleo,
peores condiciones laborales, y salarios considerablemente menores que sus compañeros varones son la tónica general. A ésto debemos añadir el menor acceso y
participación de las mujeres de las nuevas tecnologías, lo cual es un factor de
desventaja añadido. Las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo responden a un
modelo de utilización principalmente doméstica, por lo que la perspectiva del
género en su análisis resulta del todo imprescindible. Analizando la política de
género del hogar, P. J. Creedon articula esta idea de la siguiente manera:
“Es crucial que las feministas critiquen los proceso económicos y políticos que producen estas nuevas tecnologías de la información, así como sus consecuencias para las
mujeres. La evidencia desde Europa y EEUU hasta el momento indica que estas nuevas tecnologías no están democratizando el acceso por parte de las mujeres (...) Del
mismo modo, estas nuevas tecnologías de los medios masivos, en tanto que tecnologías de “trabajo doméstico”, propenden a incrementar el aislamiento de muchas mujeres en sus hogares”.6

Judy Wajcman,7 teórica feminista centrada en el tema de la tecnología, señala
de forma muy acertada, que los trabajos directivos, de programación y técnicos

5
Miguel, A. De y Boix, M. “Los géneros de la red: los ciberfeminismos”, (pendiente de publicación.) 2003.
6 (Traducción propia). Creedon, P., (ed.) Women in Mass Communication. Challenging Gender Values,
Newbury park, Sage Publications. (1989). p. 103.
7
Wajcman, J. “Addressing technological change: the challenge to Social Theory”, Current Sociology,
Mayo, vol. 50 (3), pp. 347-363, Sage Publications, London. (2002).
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cuyas características podrían ser adecuadas para el uso de la fórmula del teletrabajo,
suelen ser cargos ocupados mayoritariamente por varones. Los trabajos “tradicionalmente femeninos” susceptibles de teletrabajar (como por ejemplo el secretariado, las teleoperadoras, etc.) son de carácter más precario.
Teniendo en cuenta la tradición no superada de la dicotomía mujeres/ámbito
privado/actividad reproductiva versus varones/ámbito público/actividad productiva, el teletrabajo puede suponer una involución en ciertos logros laborales alcanzados por las mujeres en las últimas décadas.8 En cualquier caso, parece claro
que no va a suponer un progreso en el reparto equitativo de las tareas reproductivas
(domésticas y de cuidado), puesto que se presupone tácitamente que son las mujeres quienes han de conciliar vida profesional y familiar.

EL FEMINISMO FRENTE A LA TECNOLOGÍA

El análisis feminista de la tecnología, ha ido adquiriendo una presencia cada vez
mayor desde mediados de la década de 1990. Señala Cynthia Cockburn9 que “la
tecnología en sí misma no puede ser completamente comprendida sin referencias
al género”, y esta es la idea de la cual partimos y parten también los análisis que
desde el feminismo se han hecho de la tecnología. Si en la actualidad existen numerosas autoras investigando el tema, una de ellas ha conseguido analizar de forma profunda y crítica la relación existente entre género y tecnología, y esta es Judy
Wajcman. Parte de la entrada de la investigación feminista en las áreas de ciencia
y tecnología, tras la que comienza a analizarse la tecnología como proyecto masculino del que quedan excluidas las mujeres, adscritas a la naturaleza y a las tareas
reproductivas biológicas y culturales. Estos campos son reconocidos como fuentes de poder y de prestigio, así como legitimadores del proyecto patriarcal, y comienza la lucha teórica por subvertir esta situación. No se trata de hacer una ciencia
o una tecnología “femeninas” (lo cual sería claramente una pretensión esencialista)

8

Del “abandono del hogar” para entrar en la actividad profesional y la doble jornada de trabajo
como resultado, a la vuelta al hogar con una doble jornada de trabajo agravada por la propia
permanencia en el hogar (donde el tiempo de las mujeres es, como hemos ya señalado, un recurso
familiar.)
9 Cockburn, C. y Ormrod, S. Gender & Technology in the Making, London, Sage Publications. 1993.
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sino de des-generizarlas. Este proyecto comienza con los análisis de la ciencia,
mientras que el papel de la tecnología en el feminismo ha tardado más en ser
abordado. En cualquier caso, el interés institucional por la participación igualitaria
de las mujeres en los campos científico-tecnológicos es muy reciente.
En la actualidad, los estudios feministas de la tecnología se centran en los
temas de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, tecnología doméstica y tecnología reproductiva.
En el área laboral, así como en la académica, numerosos estudios denuncian
la escasa presencia de mujeres tecnólogas tanto a niveles generales como en puestos de responsabilidad. Con respecto a las nuevas tecnologías, afirma Wajcman:
“El proceso de feminización es en ocasiones parte del cambio tecnológico. En estos
casos, las mujeres raramente realizan las mismas tareas, bajo las mismas condiciones,
tal y como los varones las realizaban previamente: inherente a este proceso de cambio
tecnológico es la transformación de los trabajos. De cualquier modo, y este es el punto
fundamental, la introducción de trabajadoras suele ir acompañada de un desprestigio
de la cualificación del trabajo y la consiguiente bajada de pago por este trabajo”.10

Con respecto al concepto de brecha digital, en cuanto a las diferencias de acceso a las nuevas tecnologías, se muestra rotunda: “La retórica acerca de la brecha
digital que se da entre el informacionalmente rico y el informacionalmente pobre, sirve para camuflar estructuras preexistentes de desigualdad social”.11
Podemos hablar de dos posturas con respecto a la tecnología, tanto desde el
feminismo, como desde la sociología en general:
• Tecnofóbica, que caracteriza, por ejemplo, a las ecofeministas.12
• Tecnofílica, entendiendo la tecnología como factor de liberación para las
mujeres (desde el optimismo de Shulamith Firestone con respecto a las
técnicas reproductivas hasta el optimismo muy moderado de Donna
Haraway.)

10 (Traducción propia). Wajcman, J. Feminism confronts technology, Cambridge, UK, Polity Press.
2000. p. 36.
11
(Traducción propia). Wajcman, J. Op. cit. 2002.
12 El ecofeminismo pretende hacer una ciencia y una tecnologías “femeninas”, de un modo
esencialista. Su unión con el antimilitarismo se resume en su slogan “take the toys from the boys.”
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A. Scott13 señala que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son herramientas beneficiosas desde el punto de vista de las mujeres, puesto
que permiten contactar con grupos y personas con intereses comunes, facilitan el
acceso a la información y su circulación, se motiva el activismo debido a estas
facilidades, se visibiliza la situación, el trabajo y la lucha de las mujeres, y se crean
espacios de debate seguros. Sin embargo, indica también que estas tecnologías
crean nuevas opciones sociales pero limitan otras: pueden producir cambios beneficiosos pero a la vez producen nuevas formas de control y de dependencia. En
definitiva, esta autora considera que, por un lado, las nuevas tecnologías desarrollan un nuevo movimiento feminista global, pero por otro lado “torpedean” la
situación de las mujeres con una involución provocada por las consecuencias de
la globalización: las prácticas más agresivas con las mujeres también se ven facilitadas por las nuevas tecnologías y sus posibilidades socioeconómicas. Reem Badhi
lo expresa de la siguiente forma: “Tenemos que comprender que (Internet) opera
como un instrumento de poder al mismo tiempo que lo utilizamos como instrumento contra el poder”.14
Wajcman sostiene que el hecho de que las mujeres hayan estado apartadas de
la tecnología, se ha debido en parte a la construcción sociocultural e histórica de la
tecnología como parte de una cultura masculina “de élite”. A la tecnología le han
sido atribuidos (en parte, al igual que a la ciencia) valores adscritos a “lo masculino”: racionalidad, objetividad, control, competitividad, dominación, etc.
Por otra parte, como en el caso de la actividad científica, las aportaciones de
las mujeres a la tecnología han sido invisibilizadas y minusvaloradas. Estas aportaciones se han centrado en el ámbito que “corresponde” a las mujeres, es decir, se
han admitido innovaciones en el ámbito de lo doméstico.15 Por otra parte, se ha
impedido o dificultado el acceso a las habilidades necesarias para el manejo, uso y
acercamiento de las mujeres a la tecnología. Unido a esto, se añade la imposibilidad de patentar, que ya señalamos en el apartado referido a los análisis feministas
de la ciencia. La experiencia en la tecnología previa es una herramienta funda-

13

Scott, A. “(In) Forming politics: processes of feminist activism in the information age” en Women´s
Studies International Forum, vol. 24, pp. 409-421, Pergamon. 2001.
14 (Traducción propia). Bahdi, R. “Analyzing women´s use of the internet trough the Rights debate”, Chicago-Kent Law Review, Vol. 75. 2000.
15 Se excluiría a las mujeres muy especialmente de la “tecnología autoritaria”, basada en el control
versus “tecnología democrática”.
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mental para adquirir habilidades o innovar nuevas tecnologías. Argumenta que
existe una relación entre la falta de poder de las mujeres y su falta de cualificaciones
técnicas: los trabajos de carácter técnico tradicionalmente ocupados por mujeres
gozan de un escaso prestigio, o simplemente no son considerados “técnicos”. El
diseño de herramientas y maquinaria por parte de varones se dirige también a
ellos mismos, a las habilidades que ya poseen y a sus características físicas. Wajcman
afirma:
“El género no se trata sólo de diferencia sino de poder: la excelencia técnica es una
fuente del poder real y potencial de los varones sobre las mujeres”.16

ACCESO Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS NTIC: INTERNET

Los cambios tecnológicos abren vías al cambio social e inciden de manera transversal en todas las áreas sociales. Es por ello que el acceso a estos cambios, en este caso
el acceso a las nuevas tecnologías e internet, es un punto importante en el camino
hacia la igualdad de las mujeres. En el apartado referido al papel de las mujeres en la
sociedad de la información, se ha hecho referencia a la “brecha digital”, o desigualdades existentes en el acceso a las nuevas tecnologías. Si bien es cierto que esta “brecha digital” se superpone a desigualdades previas y mucho más relevantes (de clase,
raza y, centrándonos en el tema de nuestro análisis, de género), no es menos cierto
que trabajar por la convergencia en el acceso y en definitiva, por cerrar esta brecha,
no debe ser perdido de vista desde el feminismo. Máxime cuando se ponen de manifiesto las posibilidades que la red abre al establecimiento de redes de comunicación y cooperación entre mujeres con el objetivo común de la igualdad.
El acceso a internet pasa por la necesidad de línea telefónica (hoy en día, sustituida por los satélites de telecomunicaciones). Una segunda necesidad, y previa a la
anterior, es la alfabetización en sentido estricto y referida a las nuevas tecnologías.
Para el uso de éstas es necesario acceder al aprendizaje de una serie de habilidades
que permitan el manejo de internet. Autoras como Judy Wajcman o Cynthia
Cockburn plantean la duda acerca de cómo se establecen estas competencias o habilidades, señalando cómo están mediadas por el sesgo de género y hasta qué punto

16

(Traducción propia) Wajcman, J. Op. cit. 2000. p. 159.
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son construcciones sociales generizadas. Ante esta situación de desventaja a priori
se pregunta Donna Haraway “¿Qué hacemos con la ignorancia de las mujeres, con
todas las exclusiones en el conocimiento y en la habilidad? ¿Qué del acceso masculino a la competición diaria, de saber cómo construir cosas, cómo desmontarlas, cómo
jugar?”17 La habilidad informática es necesaria para que las mujeres logren adaptar
las nuevas tecnologías a sus propios intereses; es un elemento clave de empowerment
para las mujeres en un mundo tecnológico, y no a nivel de usuarias o consumidoras
pasivas sino de programadoras y de creadoras activas.
La APC18 propone a la ONU una serie de recomendaciones destinadas a mejorar el acceso de las mujeres a las nuevas tecnologías, y que nos parece conveniente
destacar:
• Promoción del acceso de mujeres, niñas y organizaciones de mujeres a las
nuevas tecnologías y a las fuentes de información computarizada.
• Promoción del desarrollo de recursos informativos relacionados con la mejora de la situación de desigualdad de las mujeres.
• Apoyo al desarrollo de las iniciativas de grupos de mujeres en el campo de
las redes informáticas, destinados a la lucha por la equidad de géneros.
• Apoyo a la capacitación de mujeres y niñas en habilidades informáticas y
tecnológicas y promoción de la perspectiva de género en dichos procesos de
capacitación.
• Promoción del acceso equitativo y del interés de mujeres y niñas por la tecnología y por las carreras técnicas.
• Promoción de la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones políticas a nivel nacional e internacional acerca de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
El uso de Internet por parte de las mujeres, en términos cuantitativos, es considerablemente menor que el de los varones, y hemos analizado las posibles causas de esta desigualdad en apartados anteriores. Como tendencia, es previsible

17 Haraway, D. Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza, Madrid, Cátedra. 1995.
p. 310.
18
Association for Progressive Communications, creada en 1990. El grupo dedicado al género dentro de APC (APC´s Women´s Networking Supporting Programme) está formado por aproximadamente 700 grupos de mujeres y comienza su proyecto específico en 1993.
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que el uso tienda a converger.19 Sin embargo, las desigualdades relativas al uso y a
la participación no se limitan al número de mujeres conectadas a la red. Se refiere
así mismo a los aspectos cuantitativos de la presencia de mujeres en estudios superiores técnicos, en sectores laborales relacionados con la tecnología, en el diseño de hardware y software. En términos cualitativos, se refiere también a los
distintos usos que se le dan a las redes informáticas, a la imagen sexista de las
mujeres que transmiten las nuevas tecnologías comunicativas, como antes lo hicieron otras, a la participación activa en diseños y contenidos y, en definitiva, en la
creación de espacios des-generizados y de apoyo y lucha por la igualdad.
Las explicaciones que algunos autores estudiosos de la sociedad de la información dan acerca de las desigualdades de uso y participación femeninas son cuando menos curiosas. Mencionaremos la siguiente cita de Román Gubern : “Algunas
esposas se lamentaron del excesivo tiempo que consumían sus maridos ante el
ordenador doméstico, provocando su desatención los primeros divorcios electrónicos”20 Resulta paradójico que el ordenador, a pesar de ser “doméstico” (como
todo aquello adscrito de forma tradicional a las mujeres), no pertenece al ámbito
de tareas femenino,21 puesto que no es la mujer quien lo utiliza en la cita de Gubern,
sino que expresa su rechazo a causa de la “desatención” que esta tecnología le hace
sufrir.
A. de Miguel y M. Boix, indican de forma clara que “la presencia de contenidos marcadamente asociados a la masculinidad y otros claramente misóginos o
sexistas, estarían fomentando un mayor acceso de los chicos al mundo virtual al
tiempo que propicia cierto rechazo de las chicas.”
Por otra parte, en cuanto a la participación activa de las mujeres en la creación
y transformación de espacios en internet, no podemos dejar a un lado la importancia de la participación en el sector tecnológico a los niveles laboral y académico.22 La red de especialistas en nuevas tecnologías la componen los productores/

19

Como así lo ratifica el “Ad Hoc Comittee for the Workshop on acces to the Information Highway”,
formado en 1997 por organizaciones de mujeres.
20 Gubern, R. El Eros electrónico, Madrid, Taurus, col. Pensamiento. 2000. p. 81.
21
En Estados Unidos, los varones utilizan cinco veces más que las mujeres el ordenador existente
en el hogar.
22 Quizá la mayor presencia de mujeres en sectores tecnológicos sea la del gran número de mujeres
del tercer mundo que trabajan de forma precaria en la fabricación de pequeños componentes
informáticos (ensamblaje de circuitos, montaje de teclados,etc.) Generalmente este trabajo se hace
en “maquilas”, es decir, polígonos prefabricados que las grandes multinacionales instalan en estos
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as de hardware y software, diseñadores/as, programadores/as, políticos/as e investigadores/as. En todos estos campos la presencia de mujeres es escasa, y lo es más
a mayor escala jerárquica. Cecilia Castaño nos advierte que:
“Podría afirmarse que, al tratarse de un fenómeno relativamente reciente, la difusión
de las tecnologías de la información parece haber favorecido al empleo femenino, si
bien se trata de un proceso con un poderoso sesgo hacia las ocupaciones subordinadas (...) Por lo tanto, no son las mujeres sino los hombres los que han mejorado su
posición desde la perspectiva de la incidencia de las tecnologías de la información.”23

Siguiendo datos referentes a la situación de la ocupación femenina en sectores
y servicios relacionados con la tecnología media-alta, alta tecnología y tecnología
de punta (Instituto Nacional de Estadística de España, 2003), podemos observar
cómo en actividades informáticas la presencia de mujeres no llega al 30 %. Aún
así, las actividades que engloba esta área son muy dispares. En investigación y
desarrollo, se sitúan alrededor del 45%, pero de nuevo con la salvedad de que
dentro de esta área ocupan los puestos más bajos en la escala jerárquica.
Según datos estadísticos procedentes de la misma fuente y referidos al curso
académico 200/2001, podemos analizar la presencia de mujeres en los estudios
universitarios relacionados con la informática y las nuevas tecnologías, tanto a
nivel de estudios finalizados, como de representación en los cursos de doctorado
y en tesis doctorales aprobadas. Terminan las carreras del área de ingeniería y
tecnología un 25,7% de mujeres, que en ingeniería técnica de sistemas se reducen
a un 15,3% y en ingeniería de telecomunicaciones a un 20,1%.24 En cuanto a los
estudios de tercer ciclo, son cursados en esta área de conocimiento por un 25,5%
de mujeres, que bajan a un 19% y un 18% en las ingenierías informática y de
telecomunicaciones respectivamente. Estos porcentajes se alejan considerablemente de los datos totales (es decir, que suman todas las áreas de conocimiento) de
presencia de mujeres, en los cuales la situación parece equilibrada.

países y en cuyo interior se “suspenden” los derechos laborales, tales como la asociación, la seguridad o la regulación del despido. Las multinacionales estadounidenses llaman a estas trabajadoras
dispersas por todo el globo, “extranjeras virtuales”.
23 Castaño, C. y cols. Diferencia o discriminación. La situación de las mujeres en el mercado de trabajo
y el impacto de las tecnologías de la información, Madrid, C.E.S. Col. Estudios. 1999.
24 Aún así, el aumento en los últimos años en la presencia de mujeres en estos estudios ha sido
importante.
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Un estudio de Cisco Systems e IDC señala que en Europa hay 42,000 profesionales “ingenieros de redes”. Este mismo estudio indica que en España solamente
el 7,2% de los ingenieros de redes son mujeres, y aún así se supera la media europea que se sitúa en el 5,6% (junto con Francia, que ostenta el 9,1% y reino Unido,
que se sitúa en el 6,5%. ) Estos autores se plantean las causas por las que las mujeres no se sienten atraídas por la ingeniería y la tecnología25 y argumentan que
perciben el sector como dominado por los hombres, la carga de trabajo como
excesiva, son conscientes de que sus sueldos serán más bajos y que se encontrarán
con mayores dificultades para llegar a puestos directivos.
Deberíamos añadir a estos argumentos las diferencias entre niños y niñas en
su socialización con respecto a la tecnología (en la que no hay más que examinar
con detenimiento el tipo de juguetes asociado a cada género y sus implicaciones
de familiarización con la tecnología para los niños) y la adscripción sociocultural
de la tecnología a lo masculino. Por otra parte, hemos de señalar que el problema
del tiempo (gran carga de trabajo y poca disponibilidad de tiempo que dedicar al
plano personal) es una traba que se suele plantear como disuasoria para el acceso
de las mujeres (y así lo señalan ellas mismas) pero no para los varones. Esto nos
indica de nuevo cómo se sigue manteniendo el papel de las mujeres como
cuidadoras y responsables en exclusiva del ámbito privado y reproductivo.

EL FEMINISMO FRENTE A LAS NTIC: POLÍTICA DE REDES

En el contexto de la sociedad de la información, el concepto de red es una metáfora recurrente a la hora de ilustrar las nuevas formas de comunicación e interacción
social.26 Tomaremos como punto de partida la definición de Manuel Castells que
afirma que una red “es un conjunto de nodos interconectados”. Las redes globales

25

En EEUU, en los últimos diez años, se está produciendo una involución de la presencia de alumnas en carreras relacionadas con la informática. Entre otros motivos, hemos de tener cuenta que la
imagen del “informático” (que no del usuario, como también señalan A. De Miguel y M. Boix)
responde a un estereotipo masculino.
26 Metafóricamente también, y a título anecdótico, podemos señalar que desde posturas que podríamos calificar de esencialistas se ha establecido una analogía entre las redes y la relación de las
mujeres con el tejido. La metáfora de las redes ha sido previamente utilizada en los ámbitos médico y militar, entre otros.
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surgen a partir de y afectan a los cambios sociales, tecnológicos, económicos y
políticos que caracterizan a la nueva sociedad de la información.
Desde el feminismo no podemos ser ajenas a la importancia del establecimiento de redes y del aprovechamiento de las ya existentes que se nos ofrecen
desde internet, o la “red de redes”. El feminismo como movimiento social ha hecho un importante uso de las redes tradicionales relacionales y de solidaridad,
como forma de comunicación desde sus inicios, debido en parte a su horizontalidad
estructural y organizativa y también a su utilidad desde el punto de vista
participativo. El nuevo contexto social en el que vivimos empuja al feminismo a
diversificarse y hacerse más transnacional, estableciendo nuevas redes de cooperación y trabajo basadas en las nuevas tecnologías orientadas a la transformación
social. En nuestro análisis, no puede obviarse el papel de las mujeres como constructoras de redes conectivas formales e informales.
A medida en que el feminismo ha ido evolucionando, se han ido incorporando nuevas voces de mujeres desde sus respectivas experiencias y perspectivas, así
como desde diversas zonas geográficas (por citar algunos ejemplos, voces del feminismo postcolonial, el feminismo negro, mexicano... que observan a la teorías
y las reivindicaciones feministas elaboradas hasta el momento, como eurocéntricas
y deciden aportar nuevos matices) La propia evolución del feminismo, su apertura y debates internos, han impulsado en gran medida la necesidad de establecer
redes entre las diversas posturas y experiencias representadas por puntos de vista
heterogéneos y descentralizados; redes locales que integren de modo global distintos modos de trabajo y de comunicación. Afirma A. Scott:
“El feminismo ya no puede ser presentado de modo alguno como un fenómeno blanco, occidental y de clases medias; algunas ciberfeministas argumentan que las comunicaciones electrónicas han facilitado la creación de un movimiento feminista
verdaderamente internacional”.27

Es cierto que las redes propiciadas por las nuevas tecnologías suponen un
campo nuevo y abierto para los intereses de las mujeres, sin embargo no debemos
perder de vista que también suponen un cambio en la actividad feminista. Anteriormente, se restringía a grupos más pequeños, y ahora es necesario organizar,

27

(Traducción propia). Scott A. Op. cit. 2001. p. 413.
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contactar y movilizar a un gran número de personas, lo que redunda en un aumento de la complejidad del propio movimiento feminista.
Manuel Castells advierte al analizar las redes en su capítulo “La red es el mensaje”28 que las redes comunicativas que podemos establecer a partir de las nuevas
tecnologías se caracterizan por tres rasgos fundamentales:
1. Amplia penetración (podríamos decir que es amplia para los países desarrollados y aún así, con reservas en cuanto a género, raza y clase social).
2. Descentralización y horizontalidad. Este aspecto podría beneficiar a las
mujeres en general y a las redes feministas y de género en particular, debido a su adecuación a la idiosincrasia organizativa de éstas.
3. Flexibilidad, rapidez y adaptabilidad.
Otorga a las redes y a los flujos de comunicación y de poder que las unen (o
desunen) un papel fundamental dentro de la estructura social: “...la información
es el ingrediente clave de nuestra organización social, y los flujos de mensajes e
imágenes de unas redes a otras constituyen la fibra básica de nuestra estructura
social”29.
El uso de redes por parte de colectivos y grupos de presión es calificado por
Armand Mattelart como “Netwar” o guerra-red y lo define de la siguiente manera: “nuevas formas de conflictos de baja intensidad protagonizados por actores
no estatales que cortocircuitan las jerarquías gubernamentales a través de las redes y que exigen, por parte de éstas últimas, una respuesta por esta misma vía” 30.
Como ejemplo de netwar podríamos señalar el “bombardeo” de e-mails recibido
por las instituciones gubernamentales correspondientes remitidos por millones
de personas de todo el mundo (e invitados a hacerlo por cadenas de mails procedentes de redes feministas y ONG) exigiendo con sus firmas electrónicas la liberación de la nigeriana Amina Lawal, denunciando la violencia de género, y
reclamando una ley integral o denunciando la situación de las mujeres en países

28
Castells, M. La galaxia internet: Reflexiones sobre internet, empresa y sociedad, Madrid, Plaza &
Janes. 2001.
29 Castells M. Op. cit. 2001. p. 558.
30
El concepto de netwar no es de carácter bélico, al contrario al de cyberwar, referido a guerras
mediadas por tecnologías de la información. Mattelart, A. Historia de la sociedad de la información,
Barcelona, Paidós. 2002. p. 137.
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como Afganistán o Irán, por citar algunos casos. Estas redes de solidaridad y de
denuncia favorecen según Mattelart el poder de negociación local, y hemos de añadir que son redes ampliamente utilizadas y promovidas por las mujeres. El mismo Castells señala que, cuanto mayor es el número de nodos que componen una
red, mayores son los beneficios que éstos obtienen individualmente.
Las redes internacionales de mujeres comienzan a crearse en los años 70 y 80,
aún lejos de la implantación de internet. En la conferencia de Nairobi de 1985, se
había trabajado de modo incipiente con redes de trabajo, utilizando las tecnologías disponibles en ese momento. Es en la década de 1990 cuando comienzan a
utilizarse las nuevas tecnologías como soporte de estas redes. En 1993, ante la
proximidad de la IV Conferencia Mundial de Mujeres de Beijing se crea el programa APC-Mujeres, dirigido a promover y facilitar la participación de diversos
colectivos de mujeres en ésta. De este modo, grupos que de otro modo no podrían haber participado ni accedido a la conferencia por distancia geográfica y
dificultades económicas, pudieron oír y hacerse oír en un foro de repercusiones
globales. En la Conferencia de Beijing se plantea la relevancia de las comunicaciones como fuente de empoderamiento para las mujeres. Se formula la siguiente
directiva:
“Las mujeres deberían adquirir poder mediante la mejora de sus habilidades, conocimientos y acceso a las tecnologías de la información (...) Promover y reconocer las
redes comunicativas de mujeres, incluyendo las redes electrónicas y otras nuevas tecnologías de comunicación, para la difusión de información y el intercambio de perspectivas, incluyendo el ámbito internacional...”31

Las redes de información y comunicación de mujeres han proliferado en los
últimos años y desde las zonas geográficas más dispares. Dice Manuel Castells
que “Las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando
nuevas formas y canales de comunicación, y dando forma a la vida a la vez que
ésta les da forma a ellas”32 Las redes de mujeres han crecido, efectivamente, de
modo exponencial.
La participación activa en Internet por parte de las mujeres es fundamental,
como ya hemos puesto de manifiesto al referirnos a las redes comunicativas y de

31
32

Extraído de www.wigsat.org, (Traducción propia).
Castells M. Op. cit. 2000. p. 32.
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mujeres y sus potencialidades. Para el caso español, es reseñable referirse al sitio
web “Mujeres en Red” ,33 que nace en agosto de 1997 y cuenta en la actualidad con
un millar de páginas y 300 direcciones de correo electrónico que participan de
ella. Entre los recursos que ofrece se encuentran artículos y trabajos relacionados
con el género y el feminismo, promueve el debate feminista, el contacto entre mujeres, ofrece grupos de apoyo y aprendizaje de nuevas tecnologías, agenda de actos
relacionados con las mujeres, movilizaciones electrónicas y físicas34 en campañas de
solidaridad, informa acerca de recursos laborales, jurídicos, académicos, etc.
Desde la teoría feminista no se ha obviado esta nueva realidad de establecimiento de redes en el movimiento. Donna Haraway es una autora a la que hemos
de referirnos de forma específica por sus sugerentes aportaciones al tema de las
nuevas tecnologías en el feminismo.
Donna Haraway planteará el potencial de poder que las nuevas tecnologías
suponen para las mujeres y para el establecimiento de redes como método
organizativo y de acción política, pero sin olvidar el perjuicio que hasta el momento han supuesto (dentro de la “informática de la dominación”) para nosotras. Define la informática de la dominación en la siguiente cita:
“La situación actual de las mujeres es su integración/explotación en un sistema mundial de producción/reproducción y de comunicación llamado informática de la dominación (...) (Es) una intensificación masiva de la inseguridad y un empobrecimiento
cultural con un fallo común de subsistencia de las redes por los más vulnerables”.35

Señala que el trabajo se ha “feminizado” (es decir, ha tomado y generalizado
las características marginales tradicionalmente propias del trabajo remunerado
femenino, a saber: precariedad, inestabilidad laboral, explotación, flexibilidad
horaria, subempleo, desempleo, etc.). Por otra parte, esta situación se complica
con el desmantelamiento del estado de bienestar y la situación actual (y previsible
tendencia) de feminización de la pobreza. Las nuevas tecnologías influyen de
manera transversal en los más diversos ámbitos sociales, desde la militarización
hasta las políticas sexuales y reproductivas.
33

En México resulta reseñable la página web La Neta.
Las movilizaciones y actos suelen tener su reflejo en movilizaciones y actos físicos (como por
ejemplo, manifestaciones por la ley integral de malos tratos, contra la guerra, etc.), a los que las
mujeres son convocadas mediante la Web.
35 (La cursiva es mía). Haraway, D. Op. cit. 1995.
34
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Donna Haraway reclama una “política de la diferencia” basada en lo específico y lo heterogéneo, puestos en conexión de forma solidaria a pesar de que en
ocasiones estas especificidades sean o parezcan contradictorias: es necesario, por
tanto, un proceso de negociación. Articula su propuesta en torno al debate en
torno a la posibilidad de una política feminista en un mundo globalizado. Su propuesta política se basa en la unión de diversidad de nodos en términos de comunicación; en definitiva: frente a la informática de la dominación, política de redes.
Para llevar a cabo esta política de redes, propone la metáfora del cyborg (híbrido entre organismo y máquina que, al igual que las mujeres, se halla situado en los
ambiguos límites entre lo natural y lo cultural.) Este híbrido es postmoderno y
trasciende los géneros, en palabras de Haraway, es “un organismo cibernético, un
híbrido de máquina y organismo, una criatura de realidad social y de ficción (...)
una criatura en un mundo postgenérico”.
Plantea Donna Haraway que han sido tres las rupturas científicas que han
permitido la propuesta de una nueva política: la política de redes, así como su
ontología cyborg:
• Difuminación de las fronteras que separan lo animal de lo humano.
• Difuminación de las fronteras que separan el organismo (animal o humano) de la máquina.
• Difuminación de las fronteras entre lo físico y lo no físico, lo real y lo noreal o virtual.
Si bien la ciencia moderna ha estado dominada por oposiciones binarias (yo/
otro, mente/cuerpo, naturaleza/cultura, activo/pasivo), la postmodernidad, encarnada en “la cultura de la alta tecnología” diluye y desafía estos dualismos,
estableciendo redes con nuevas conexiones antes impensables. La política de redes establece conexiones (híbridas) en términos de comunicación, información y
negociación entre nodos heterogéneos, entre los “otros inadecuados.” Es necesaria la búsqueda de una política que trate de salvar las diferencias jerárquicas y de
otros órdenes existentes entre las mujeres.36

36

“Necesitamos un circuito universal de conexiones, incluyendo la habilidad parcial de traducir
los conocimientos entre comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del poder.” Haraway,
D. Op. cit. 1995: pp. 322.
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Considera asimismo, que nunca ha sido tan grande la necesidad por parte de
los grupos oprimidos de unirse en torno a objetivos y luchas comunes, en redes
de afinidad, de solidaridad, de “parentesco político” basadas en identidades fracturadas (que no en la identidad). En este contexto de redes de opresión, establecidas por lo que ella misma denomina “informática de la dominación” (asociada a
los intereses patriarcales y capitalistas), la política de redes como respuesta desde
el feminismo supone una alternativa y una fuente de empoderamiento para las
mujeres.
La autora dirige sus propuestas en un principio a “las mujeres que ocupan las
posiciones laborales privilegiadas, principalmente en la tecnología y en la producción científica, que construyen los discursos científico-técnicos, los procesos y los
objetos.” A este colectivo destina el cometido de modificar “desde arriba” la “informática de la dominación”, paralelamente a los procesos de establecimiento (ella habla de entretejido) de redes de carácter negociador y solidario entre mujeres.
Concluiremos nuestro análisis del feminismo frente a las nuevas tecnologías,
con la propuesta política de Donna Haraway, explicitada en la afirmación siguiente:
“El cyborg es nuestra ontología. Debe ser nuestra política”. Recojamos este guante. Entremos de una forma crítica en el paradigma tecnológico, puesto que las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación son una nueva fuente de
poder para las mujeres, que ha de ser reivindicada y analizada desde el feminismo,
con el amplio espectro de posibilidades políticas y epistemológicas que nos plantea.
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EL VIDEOBAILE DE LAS Y LOS JÓVENES EN LA
PISTA DE LOS JUEGOS VIRTUALES
Fernando Huerta Rojas

EL ENCUENTRO EN LAS VIDEOSALAS: ENTRE EL BAILE,
LA MÚSICA, EL HABLA, LA ESTÉTICA Y LOS ESTILOS VIRTUALES1

La hora del encuentro reúne al grupo que se concentra para ingresar al territorio
de los juegos virtuales. Se suben a la Pump Power, con sus pies firmes accionan el
mecanismo que muestra en la pantalla la canción que elegirán, dentro de un repertorio amplio de opciones musicales. Procuran que sean de las más difíciles,
porque es una garantía de mostrar, ante las y los demás, sus grandezas o no como
videobailarines. La pareja, ubicada cada quien en su tapete, y con la mirada en la
misma frecuencia, acuerdan la melodía asintiendo con la cabeza. Así, las y los
jóvenes dan inicio a la danza virtual, que en una conjunción de imágenes, ritmos,
cadencias y sintonías permiten a una corporeidad juvenil lúdica navegar por el
ciberepesacio.
Mentes ágiles y no tan ágiles, manos hábiles y no tan hábiles manejan los controles a velocidades del ciberespacio, los hacen girar, los suben y los bajan, los tocan y los golpean en una dinámica de combate intenso, que permite a las y los
personajes del videojuego, lucir o no todas sus potencialidades, poderes y mutaciones para el triunfo. Estos cuerpos juveniles en estridentes ambientes, saltan,
gritan, ofenden, golpean, jalan, giran, sudan, bailan y se estremecen en la simulación de la narrativa cyborg del entretenimiento.
1 Este trabajo forma parte de una investigación más amplia, la cual he podido desarrollar gracias a
la beca otorgada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).
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Una de las novedades de los videojuegos son la máquinas de bailar, las Pump
Power, en las que hay una mayor participación de mujeres y hombres adolescentes
y jóvenes. Se trata de un juego en el que el ritmo, la cadencia y armonía de la
música muestra la agilidad, plasticidad, gracilidad de sus cuerpos. Este es un juego de expresión y configuración de la identidad, subjetividad y sexualidad juvenil,
de cuerpos bailando y sintonizando los acordes de la música de jóvenes, que ilumina las habilidades, plasticidades de quienes danzan en la competencia. Es un
videojuego de sincronía espacio-temporal que define a este grupo de edad. Es
una de las concreciones de lo que representa el mercado juvenil de los mundos
virtuales.
Las videosalas son uno de los lugares de socialización dinámicos de los jóvenes, en los que interactúan e intercambian situaciones y formas de vida, concepciones, creencias y prácticas de lo que son y cómo deben ser los hombres, a partir
de la experiencia vicaria del ritual de juego, y las formas y condiciones como acceden y usan las tecnologías virtuales.
En este trabajo, me propongo desarrollar una serie de reflexiones en relación
con el proceso de socialización e interacción genérica mediante el cual las y los
jóvenes aprehenden e introyectan el baile y la música, en tanto representación y
expresión lúdica de los juegos y espacios virtuales. Para ello, parto de los siguientes planteamientos:
a) el baile es una de las respuestas más sensibles a la música, la práctica más
sobresaliente de movilidad corporal en la que convergen el habla, la estética, los
estilos y que en el baile virtual las y los jóvenes significan, simbolizan y se apropian de éste como lugar de la práctica del juego y configuración de la experiencia
virtual dancística-musical; b) es una performatividad en tanto que las y los jóvenes han sido educados en un aprendizaje de teatralidad y representaciones reiterativas de género, y que, ubicados en los horizontes performativos y en la citalidad
performativa genérica, representan y asumen su condición juvenil, identitaria,
subjetiva y sexual de forma contrastante y contradictoria, por las rupturas y transgresiones a ciertas normas y costumbres del orden social y genérico, debido a las
características del videobaile; c) en algunos videojuegos, como es el caso del
videobaile, se empiezan a observar cambios culturales en ciertas prácticas de las
relaciones sociales y genéricas entre las y los jóvenes, que desde el proceso de
socialización e interacción pueden contribuir a generar relaciones equitativas
intergenéricas.
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EL VIDEOBAILE: LAS Y LOS JÓVENES BAILAN, MUSICALIZAN Y HABLAN
EN LA SENSIBILIDAD VIRTUAL DE LOS CRONOTOPOS DE GÉNERO

Si en el espacio y el tiempo se crean y recrean las construcciones culturales, así
como la variabilidad espacial de los itinerarios reflexivos, se puede considerar a
las salas de los videojuegos como cronotopos genéricos, en tanto conjunción dinámica del espacio y el tiempo de socialización de la condición genérica, las identidades, las subjetividades y las sexualidades de las y los jóvenes. Como síntesis de
significados amplios, cuyas características catárticas y catalizadoras condensan la
creatividad y las reinterpretaciones continuas que las y los videobailarines tienen
del baile virtual, en tanto manifestación de la convergencia de la danza, la música,
el habla, la estética y los estilos juveniles.
Teresa del Valle, señala que en el espacio y el tiempo se llevan a cabo las construcciones culturales, las cuales define como “el conjunto de enunciados, predicados, significados e interpretaciones que les reviste cierta coherencia, de forma que
aparece como un marco significativo de referencia para una gente determinada.
Son importantes en la socialización donde van a tener una influencia decisiva en la
configuración de identidades, tanto individual como colectivamente”.2
La autora plantea que el espacio representa el control y acceso al conocimiento y, por lo tanto, a los mecanismos de control, de ahí la importancia de la movilidad como una de las principales claves de adquisición de los conocimientos,
formas de transmisión y valoración de los saberes, dentro de un contexto más
amplio de prestigio social que hace relevantes su significado y simbolismo, como
el lenguaje, en los rituales, las expresiones no verbales. Subraya que uno de los ejes
centrales del estudio del espacio, es el conocimiento de la correlación positiva que
existe entre una construcción del espacio urbano, que, jerarquizado entre lo privado y lo público, mantiene el constructo de la vinculación de las mujeres con el
doméstico y los hombres con el de la producción y creación, lo que ha justificado
el proceso de desigualdad, diferenciación, subordinación y opresión social, cultural y genérica que caracteriza a las sociedades modernas.
Esto conforma los cronotopos genéricos, los cuales define como “los puntos
donde el tiempo y el espacio imbuidos de género aparecen en una convergencia
dinámica. Como nexos poderosos cargados de reflexividad y emociones, pueden
reconocerse con base en las características siguientes: actúan de síntesis de signi-

2

Del Valle, Teresa. Andamios para una nueva ciudad. España. Cátedra, p. 35. 1997.
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ficados más amplios; son catárticos, catalizadores; condensan creatividad y están
sujetos a modificaciones y reinterpretaciones continuas”.3
En relación con lo anterior y con lo planteado en el sentido de que el baile es
una de las respuestas más sensibles a la música, una de las prácticas más sobresaliente de movilidad corporal en la que convergen el habla, la estética, los estilos y
que en el baile virtual las y los jóvenes significan, simbolizan sus identidades, subjetividades y sexualidades juveniles y la improntan en las videosalas. Rossana
Reguillo, considera que “en tanto prácticas, la música y el habla, la estética y las
relaciones con la tecnología operan hoy como marcadores culturales de las identidades, especialmente aunque no de manera exclusiva, en el ámbito de las culturas juveniles. En el territorio de estas prácticas, en la frecuentación y acceso a sus
códigos, reglas y a sus diversidades simbólicas implicadas, se tejen vínculos fundamentales entre el yo y el nosotros. Ahí el mundo como experiencia subjetiva, adquiere su sentido social por la (co) presencia de un (os) otro (os) que ‘iguales’
y ‘diferentes’ simbolizan los ritos de apertura y clausura que dinamizan a las identidades sociales y garantizan, al tiempo que imposibilitan, paradojas de la identidad, la existencia del ‘yo’. ”4
Siguiendo estos planteamientos, en las videosalas, como territorios de la práctica del juego, convergen el baile, la música, el habla, la estética, los estilos juveniles y se establecen relaciones dinámicas con las tecnologías virtuales. Las y los
jóvenes, en la práctica del juego, acceden a códigos y reglas, cuyas diversidades
simbólicas implicadas, tejen vínculos fundamentales entre el yo y el nosotros. El
mundo subjetivo de las y los jóvenes, experimenta un sentido social por la experiencia de la (co) presencia de un (os) otro (os), que iguales y diferentes, simbolizan rituales de apertura y clausura en los que se dinamizan las identidades y
subjetividades genéricas que garantizan e imposibilitan, en la paradoja, las identidades y la existencia del yo.
La relación y vínculos entre el baile, la música y las identidades juveniles, en
el contexto de la globalización, ha operado en una transversalización de los espacios en los que se constituyen, conviven y expresan las identidades sociales y
genéricas. Desde aquí, las prácticas culturales se mueven y alimentan, simultá-

3

Op. cit. p. 12.
Reguillo, Rossana. “El lugar de los márgenes. Músicas e identidades juveniles”, en Nómadas. La
singularidad de lo juvenil. Bogotá. Revista del Departamento de Investigaciones. Universidad Central. No. 13, octubre de 2000, pp. 40-53.

4
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neamente y en múltiples planos, entre lo local y lo global, con lo que se desafían
las nociones tradicionales de tiempo y espacio, como dimensiones finitas y delimitadas. En la mayoría de las y los jóvenes, la transversalidad de los espacios
está presente en sus percepciones, ya que para la mayoría, esto se ha convertido
en algo normal, pues consideran que los videojuegos son parte del proceso de
globalización y que es una de las ventajas que brindan las tecnologías virtuales,
además de que algunas videojugadoras consideran que este tipo de baile es algo
nuevo y muy moderno.
En este sentido, el videobaile, como parte de la transversalidad de la
globalización, se puede considerar una práctica lúdica en un contexto entre lo
local y lo global, donde las y los jóvenes dinamizan sus identidades y la experiencia de sus subjetividades, participando en los rituales de apertura y clausura de la
sociabilidad e interacción genéricas. Por ello, el tiempo y el espacio en las videosalas
son dimensionados de forma abierta y dinámica, con paradojas entre lo local y lo
global que trasciende, vincula y estrecha la relación entre lo público y lo privado.
En este contexto, las y los jóvenes, desde su condición genérica y situación social,
experimentan, crean, significan y simbolizan sus imágenes juveniles, sus cuerpos
y sus sexualidades en la representación convergente del baile, la música, el habla,
la estética, estilo y su relación con las tecnologías virtuales.
Esto se concreta y sintetiza en la forma correcta como se pisan las flechas, en
el momento adecuado para sacar una buena calificación y obtener el perfect, en
el pararse y pisar adecuadamente el tapete sin detenerse de los tubos, en quienes no desperdician ningún centavo de la inversión depositada en la máquina, y
les reditúa en ganancias de los puntos que les permiten seguir bailando por
largo tiempo.
La elección que hacen las y los jóvenes de la coreografía virtual a desarrollar,
está relacionada con: i) el repertorio de la oferta y demanda producida por la
industria cultural musical; ii) el repertorio de las máquinas de baile está en relación con la oferta y demanda producida por esta industria, termina siendo impuesta en los gustos-géneros musicales y iii) los conocimientos musicales del
videobaile que poseen las y los jóvenes, se sitúan en este marco, donde comparten,
intercambian y discuten, desde una red (vinculada a la gran red internet) compleja creada por ellas y ellos mismos, buscar negociar y hacer coincidir los gustos y preferencias para la participación y representación en el simulacro del baile
virtual.
En este sentido, el baile y la música significan algo más que una tonada o unos
pasos para las y los jóvenes. Es todo un tejido complejo en el que se conjugan las
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percepciones políticas, sexuales, amorosas, sociales, genéricas, económicas y lúdicas,
desde donde se responde a la experiencia subjetiva del mundo y del lugar social.
Con base en esto, y retomando lo planteado por Reguillo, quien propone considerar a la música como un lugar, el baile virtual es un lugar, un “territorio en el
que las tensiones, el conflicto, la angustia que se deriva del complejo proceso de
incorporación social se aminoran y dan paso a las primeras experiencias solidarias.”5 Esto se observa cuando las y los jóvenes bailan y cantan, hablan entre ellas y
ellos lenguajes del juego, en sintonías, acordes y pasos que las y los autoidentifican
e identifican por sus estéticas y estilos.
El videobaile rompe el encierro y abre la vida porque, junto con la música,
ubica a las y los jóvenes en los lugares practicados abiertos y transfronterizos, en
los que la interacción entre lo interno y externo, lo público y lo privado, lo permitido y lo prohibido, desgajan su dualismo y encuentran en las videsoalas, el lugar
privilegiado para la conciliación del espacio tópico (lugar concreto y preciso que
se habita) y el teletópico (el lugar lejano, lo social).
Para las y los jóvenes, bailar y no sostenerse de los tubos traseros es una de las
comprobaciones de quienes son reconocidos como grandes videobailarines, lo
que se relaciona con la complejidad de la música elegida para bailar, la cual, suele
ser rápida, con flechas que salen de forma ascendente y en diferentes direcciones.
Cada una y uno puede compartir ciertas formas de jugar y bailar porque se siguen
los mismos pasos, e incluso se pueden copiar el estilo y pasos de otras y otros
jóvenes, pero en la ejecución, se combinan los estilos personales con los de otros,
en un proceso dinámico de interacción.
Eso se observa en la forma como eligen la música para bailar, que expresa el
conocimiento que tienen del repertorio musical de las máquinas, la entonación,
ritmo, canto, armonía que siguen al ejecutar los movimientos de la coreografía,
en los que se expresan talentos de quienes son y no grandes videobailarinas y
videobailarines. Eso les requiere poseer un cierto capital cultural para participar
de los sentidos del baile virtual, así como de los circuitos por los que transitan o
navegan. En este sentido, los videojuegos son circuitos del ciberespacio en los que
circulan el baile, la música, el habla, la estética, los estilos juveniles.
Ben Malbon señala, en un artículo sobre el antro y el antrear, la importancia
del baile y de la música como una de las dimensiones fundamentales en la experiencia de las y los jóvenes por los espacios nocturnos, en tanto ámbitos

5

Op. cit. p. 45.
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configuradores de las identidades juveniles. Plantea que “el baile es la repuesta
más sensible a la música, quizá la práctica corporal más sobresaliente que encierra
el antrear. Bailar puede despojarnos de muchas normas y costumbres socialmente aceptadas de los espacios cotidianos y ‘civilizados’, como son la distancia social,
la conformidad y la reserva o desatención. El antrero considera al baile como una
manifestación corporal que puede alejarlo de las presiones laborales, la prisa o el
aislamientos de la ciudad, y las frías relaciones interpersonales que hay en muchos
de los espacios sociales de la ciudad”.6
En este sentido, hay una relación entre los espacios lúdicos de recreación y
diversión a los que asisten las y los jóvenes. El itinerario y el mapeo que tienen y
hacen de esos espacios, incluyen los locales considerados como antros (en los que
se baila, se consume alcohol, tabaco y, en algunos, drogas) y las videosalas, en
donde se combinan e intercambian formas de baile, y en los que se transportan de
un lugar a otro coreografías, estilos y estéticas de baile y música. Relación de espacios en los que, como cronotopos de género, las construcciones culturales y sus
enunciados significativos, cuyas dinámicas de movilidad permiten la transmisión
de aprendizajes y conocimientos que sirven de catalizadores, creatividad, expresión de emociones y reinterpretaciones continuas de la sensibilidad genérica y la
ruptura y transgresión del videobaile.

EL VIDEOBAILE: LAS Y LOS JÓVENES EN LA PERFORMATIVIDAD
TEATRAL DE LAS REPRESENTACIONES REITERATIVAS
DE GÉNERO Y DE SUS TRANSGRESIONES

Una de las características de los videojuegos es que el tiempo no se pierde, porque
es contra quien se compite para seguir jugando, lo que garantiza, a su vez, invertir
y gastar la mínima cantidad de dinero. El tiempo ordena las dimensiones del
ciberespacio, regula y determina la estancia de las y los jóvenes en las videosalas.
Quien domina el tiempo de los juegos virtuales, domina el tiempo de las máquinas, el tiempo de los demás participantes. Las y los videojugadores lo saben y es
por ello que tienen una permanente preparación para hacerse grandes video-

6

Malbon, Ben. “Los ‘antros’. Consumo, identidad y prácticas en los espacios de la vida nocturna”,
en en Joven/es. Revista de estudios sobre juventud. México. Instituto Mexicano de la Juventud.
Nueva Época, No. 11, abril-junio 2000, pp. 170-186.
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bailarines, y con ello dejar de ver las flechas en la pantalla y seguir sólo la música,
lo cual expresa las dimensiones como la cultura visual digital es introyectada en la
memoria de las y los jóvenes, quienes han aprehendido y apropiado el conjunto
de imágenes virtuales del baile. Este aprendizaje y práctica es una forma de conocer y comprender la narrativa cyborg del baile, de su escritura, de la internalización
de las imágenes y su proyección contenidas en la subjetividad, identidad, sexualidad de las y los jóvenes y las culturas juveniles.
Se trata de juegos contenidos de una narrativa nueva, cuyos textos y escritura
narran historias de personajes dotados de fortalezas, estilos, poderes, agilidades y
estéticas, que viven y habitan diferentes escenarios, ya sean urbanos, tropicales,
apocalípticos, posnucleares, entre otros, en y con los que, más los jóvenes que las
jóvenes, se identifican y les gusta jugar. También están los juegos de armas, que al
activarlas, en la dimensión del imaginario, aniquilan a los enemigos sociales, reales y virtuales. Los deportivos, que al accionarlos se produce una inmersión en la
que, en un acto mimético, se simula jugar como cracks deportivos en partidos de
futbol y basquetbol, o manejando vehículos a altas velocidades por diversas carreteras, en las que se cruzan la arquitectura, el urbanismo y la ecología de diferentes
geografías del planeta. Y los de baile, cuya danza virtual traslada y moviliza a cuerpos juveniles sensuales en los acordes, ritmos y armonías musicales. De esta forma las y los jóvenes participan y son protagonistas de la virtualidad del juego, en
la inmersión de la narrativa cyborg de los mundos y territorios virtuales de la
performatividad genérica juvenil del juego.
En este contexto se ubican las videosalas, es decir, aquellos espacios que son
significados por las y los jóvenes como lugares de los horizontes performativos, en
los que el proceso de socialización e interacción de su condición genérica y situación vital, comprenden el poder de dominio, la violencia, la identidad, la subjetividad y la sexualidad. Para las y los jóvenes, bailar es crear y configurar su identidad
propia como videobailarín, es ser innovador y da prestigio a la condición genérica
de hombres que se ubican y adscriben, consciente e inconscientemente, a los
mundos contemporáneos y posmodernos.
Rodrigo Díaz Cruz plantea que “del estudio de la ceremonias definicionales y
de los performances en general, podemos inferir entonces, una pluralidad de
perspectivas…si no estoy equivocado, entonces, las ceremonias definicionales y
los performances en general construyen y se realizan desde lo que denomino horizontes performativos. La metáfora del horizonte se refiere al rango de visión que
incluye todo cuanto puede ser visto e imaginado desde una posición, y desde donde
se evalúa y comprende todo aquello que cae dentro de dicho rango, por ello, si
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nos movemos se modifica nuestro horizonte; no somos prisioneros, por lo tanto,
de horizontes, éstos no son cerrados (…) La creación de la presencia y la exposición de acciones simbólicas que implican, entre otras cosas, los performances, se
despliegan en horizontes. Horizontes donde, en ocasiones, se expresan los intereses, intenciones y deseos de los actores sociales, ya sea fusionados o fisionados; los
dispositivos de poder y de sus prácticas estructuradas (…) Los performances, las
ceremonias definicionales, y los múltiples horizontes que las configuran, al tiempo que son creados por aquéllas, posibilitan la crítica de la propia cultura, del
propio grupo y forma de vida, e igualmente la crítica de otras sociedades, grupos
y formas de vida”.7
Señala que las agrupaciones juveniles están saturadas de complejas ritualizaciones y performances que para las y los jóvenes, son vitales para su inclusión
o exclusión en su proceso de integración social, como es el pertenecer o no a
grupos, clases, familias, equipos, partidos, escuelas, congregaciones, entre otros.
Por ello considera que hay una serie de ceremonias diferenciales (por género, edad,
clase, escolaridad, orientación sexual, religión, lengua, etnia, filiación política, lugar de origen y residencia), constituidas por redes abiertas en las que sus acciones
simbólicas están interrealcionadas. En estas ceremonias defincionales y sus
performances, circula el capital cultural necesario, con el cual las y los jóvenes
aprenden y poseen los conocimientos necesarios de incorporación y participación, como mujeres y hombres jóvenes que crean, recrean y reproducen sus presencias en el mundo social, cultural, político, económico y genérico.
Por ello, las máquinas de baile brindan a los jóvenes un horizonte performativo,
en los que son mirados y admirados por otras y otros videobailarines, y por quienes se reúnen alrededor de la máquina a mirarlo y admirarlo. Esta proyección de
imágenes juveniles es una visón para el lucimiento, la admiración, la demostración, la presentación y representación simbólica del ser joven, del poder, de la
subjetividad, la identidad y del lucimiento de la sexualidad en una corporeidad
sensual, significada por los estilos de baile, la moda que se viste, la clase social a la
que se pertenece, el lugar en el que se habita.
Cuando se baila afuera de la máquina, dicen los jóvenes, se está practicando lo
que se ha aprendido durante el tiempo que se tiene de ser videojuagdor, se conectan

7 Díaz Cruz, Rodrigo. “La creación de la presencia. Simbolismo y performance en grupos juveniles”, en Alfredo Nateras Domínguez (coordinador). Jóvenes, culturas e identidades urbanas. México.
ed. Universidad Autónoma Metropolitana-Porrúa, 2002, pp.19-49.
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a la red de los videojuegos, en ritmos, compases, cadencias, movimientos coincidentes y divergentes, de acuerdo a la características genéricas, sociales, culturales de
cada joven, del manejo que hacen de su cuerpo, de acuerdo a la conformación de
sus subjetividad y objetividad, de su poder de domino sobre el horizonte
performativo y las máquinas. Hacer clik es sintonizarse, desde la desigualdad social,
genérica, política, económica, cultural en el mundo los juegos y territorios virtuales.
Por esto, las y los jóvenes, desde la paradoja de la desigualdad y la diferencia
de su condición genérica y situación social, lo hacen de acuerdo a cómo son ubicados y ubicadas, socioculturalmente en el horizonte performativo, en el lugar
que ocupan en las ceremonias definicionales del juego virtual, de acuerdo a sus
prestigios como bailan, hablan, poseen estéticas y estilos con los que se
autoidentifican y son identificados, y con los conversan en el simulacro de la danza virtual, la sociabilidad e interacción genérica. Eso es, para estas y estos jóvenes,
su inclusión o exclusión, el reconocimiento o desconocimiento, su pertenencia o
no en sus grupos, está en relación al lugar ocupado en la jerarquía de las redes y en
el cumplimiento y desempeño adecuado o no de su papel y en las complejas
ritualizaciones y performances.
En este marco, Judith Butler plantea que en la indagación cotidiana, las mujeres y los hombres se asumen como tales mediante una asunción en la que se asimila el género como una noción de una elección de un alto grado de reflexividad.
Esta asunción está normada por un discurso, rígido y flexible, que regula la apropiación e identificación, elaboración, orientación, circunscripción y significación
del cuerpo sexuado.
Con base en esto, considera que la “performatividad no es pues un ‘acto’ singular, porque siempre es la reiteración de una norma o de un conjunto de normas
y, en la medida en que adquiera la condición de acto en el presente, oculta o
disumula las convenciones de las que es una repetición. Además, este acto no es
primeramente teatral; en realidad, su aparente teatralidad se produce en la medida en que permanezca disimulada su historicidad (e, inversamente, su teatralidad
adquiere cierto carácter inevitable por la imposibilidad de revelar plenamente su
historicidad). En el marco de la teoría del acto del habla, se considera performativa
a aquella práctica discursiva que realiza o produce lo que nombra”.8

8 Butler, Judith. Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”. Buenos
Aires, ed. Paidós, 2002. p. 34.
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Señala que la norma del sexo ejerce su influencia en la medida en que se le
“cite” como norma. Esto es, para Butler, la citalidad es un proceso cotidiano en el
que, de forma reiterada, se confirman una serie de prácticas sociales, cuyas formas pueden ser discursivas. Al citar reiteradamente la función de las prácticas, las
conductas y actitudes que deben ser realizadas por las mujeres y los hombres, son
significadas en su fundamento como auténticas y como legítimas, por su contenido y adecuado cumplimiento. De esta manera, las y los jóvenes, en la reiteración
de la citalidad, son jóvenes, configuran subjetividades e identidades sociales, genéricas, culturales, sexuales juveniles, imágenes, estéticas, estilos y culturas juveniles en la performatividad como producen, en la teatralidad de lo que nombran
y producen como mujeres y hombres jóvenes.
El baile virtual es una de la expresiones de la citalidad como las y los jóvenes
representan su condición genérica y su situación sociocultural, así como sus respectivas desigualdades, formas de opresión y subordinación de lo masculino sobre lo femenino, contenidas en la reiteración performativa que brindan los juegos
virtuales. El juego, como eje estructurador y normativo del orden genérico, es
una de las prácticas culturales fundamentales en la socialización e interacción de
las y los jóvenes. Por sus características históricas, el juego se ha convertido en una
de las actividades centrales para la recreación y diversión de las personas. En el
caso de las y los jóvenes, y por las características socioculturales de la condición
juvenil, el juego se asocia y relaciona con una serie de representaciones, ligadas al
humor, la burla, la broma, el chiste, la irreverencia, la sorna, el desafío, el placer, el
gusto, los valores.
En la caso de los videojuegos, más los jóvenes que las jóvenes, su sociabilidad
e interacción están contenidas de humor, ironías, burlas, chistes, irreverencias,
retos, desafíos, placeres, gustos y valores, la mayoría relacionados con la sexualidad. En relación con la masculina, está referida a la virilidad, resistencia y poder,
mientras que en el caso de la femenina, a la desvaloración y degradación, desde la
cual se hace reconocimiento y señalamiento de a las limitaciones, niveles, habilidades, destrezas, inteligencias y características físicas.
Estos son códigos de la socialización genérica que brindan la pedagogía y
ritualidad del juego: aprender, mediante el humor y lo cómico, la performatividad
reiterativa de la citalidad de los valores, la moral y la ideología de los mandatos y
asignaciones masculinos y femeninos de la condición genérica de los hombres y
las mujeres, y de su experiencia subjetiva e identitaria. En el caso del videobaile,
por ejemplo, los jóvenes se burlan y ríen de aquellos que consideran bailan y se
mueven como niñas o mujeres.
729

EL VIDEOBAILE DE LAS Y LOS JÓVENES EN LA PISTA DE LOS JUEGOS VIRTUALES

Por otra parte, entre los contrastes y contradicciones del juego, contenido también de humor y lo cómico, y las paradojas de la socialización genérica, está su
sentido de ruptura y transgresión, que se expresa en movimientos corporales considerados, socioculturalmente, como prohibidos, restringidos o poco comunes,
tanto para las y los jóvenes, por el desplazamiento e intercambio de papeles en los
que, desde el humor lúdico del juego y el placer de la danza, bailan sensual, erótica y plásticamente, cuestionando, rompiendo y transgrediendo asignaciones, atributos y mandatos hegemónicos de género.
El baile es una de las prácticas más gustadas y preferidas por las y los jóvenes,
por su integración con la música, el movimiento, el ritmo, los acordes, las tonadas, la coreografía y el vestuario, todo lo cual conforma la teatralidad de la danza
en novedosos escenarios. En en videobaile se refrendan las identidades, subjetividades y sexualidades juveniles, en el que se conjuntan concepciones, creencias y
prácticas de lenguajes y discursos, que combinan la tradición de la historia del
baile, sus expresiones y formas en los mundos contemporáneos, ubicados en los
territorios y juegos virtuales.
Al videobailar, las y los jóvenes se sitúan en los horizontes performativos donde explayan, de forma diferenciada, sus potencialidades corporales de bailarines.
Todo lo aprendido en su biografía de videojugadoras y videojugadores, sus conocimientos, preparación, formación y capacitación es dramatizado en la sociabilidad e interacción del ritual del juego virtual.
Desde estos horizontes de ruptura, transgresión, del humor y lo cómico del
juego, ellas y ellos, al ejecutar toda la coreografía, la rutina, la secuencia del baile
virtual, resignifican y resimbolizan algunos aspectos del orden social y genérico: los
jóvenes pueden bailar como hombres que se reconocen y simbolizan como tales, lo
mismo que las mujeres (hay una citalidad performativa reiterativa de género); a su
vez, ellos pueden bailar y actuar como si fueran ellas, y viceversa (hay una simulación performativa discursiva que realiza o produce lo que nombra). Esa es una de
las aperturas expresadas en baile virtual como burlas e ironías al orden social y
genérico dominante, que en el placer, sensualidad y erotismo de la danza, las y los
jóvenes resignifican y resimbolizan algunos aspectos de su condición genérica.
Retomando lo planteado por Ben Malbon,9 en el sentido de que la experiencia
del antro y de antrear es total y comprende un encuentro de la mente y el cuerpo,

9

Malbon Ben. Op. cit. 2000.
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que abarca el hacer las cosas, las habilidades, las costumbres, las emociones, los
sentidos, la sensualidad y las aptitudes para ciertas prácticas corporales, que citando a Crossley, denomina técnicas corporales, es que a esta experiencia la considera un performance.
En este sentido, retomo sus planteamientos y considero que la práctica del
videobaile es un performance genérico, y también es un encuentro integral y
dialógico del cuerpo y su corporeidad. Un foro donde la sexualidad y sensualidad
erótica de las y los jóvenes están contenidas en el videobaile, en los sentidos de sus
coreografías, movimientos, giros, saltos, cadencias, ritmos y pasos, en los registros múltiples de la música, el habla, las estéticas, los estilos y las tecnologías
virtuales, todo lo cual es mediatizado por estas tecnologías.

EL BAILE VIRTUAL: LAS Y LOS JÓVENES DANZAN
EN LO CONTEMPORÁNEO Y ALTERNATIVO
DE LA SOCIABILIDAD E INTERACCIÓN GENÉRICAS

Si bien la desigualdad genérica es lo predominante en las relaciones sociales y genéricas entre las y los jóvenes, y que, en las videosalas y en la socialización e interacción
del juego se reproduce la paulatina incorporación y presencia de mujeres adultas,
jóvenes, adolescentes y niñas, ha ido modificando ciertas concepciones, creencias y
prácticas que los hombres adultos, jóvenes, adolescentes y niños tienen de las mujeres, de su presencia y su participación en las videosalas y en los videojuegos.
Estas modificaciones, se pueden ubicar en un contexto globalizador y
multicausal. Una serie de cambios asertivos de beneficio y tangibles, aun en la
adversidad, la desigualdad y la contracorriente permanente, a nivel económico,
social, cultural y genérico; ocurrido a nivel local, nacional y global de la mitad del
siglo XX a la fecha, ha sido fundamental para el desarrollo equitativo de las relaciones y la vida de las mujeres y los hombres. En el caso de las y los jóvenes se
observa, entre otras cosas, en el acceso que tienen a las tecnologías informática,
multimedia y virtual, en los aprendizajes y conocimientos desarrollados, en su
incorporación y participación a la gran red de internet, a la conformación e integración de grupos y clubes virtuales, la posesión de estas tecnologías en los hogares, la adquisición máquinas y accesorios más integrales, el acceso a información
de los sucesos mundiales, nacionales y locales, ante los cuales toman o no una
posición política, la búsqueda y el mapeo de espacios de juego en diferentes lugares de la ciudad y la asistencia a ellos, como las videosalas, son tan sólo algunos de
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los factores que, desde su complejidad, han contribuido a este conjunto modificaciones.
La mayoría de las y los jóvenes tienen claro que los videojuegos, y la tecnología de la que forman parte, son parte del proceso de globalización, y que se juegan
en muchas partes del mundo. Señalan que no existe mucha diferencia porque se
trata de los mismos juegos, de la misma tecnología, de las mismas historias, de la
misma narrativa, de los mismos personajes, de los mismos trucos, de las mismas
canciones, de los mismos pasos. Esto les gusta porque como se juegan igual en
todas las partes del mundo, el día que tengan que ir a otros lugares ya sabrán
cómo jugar y les permitirá competir con otras y otros jóvenes.
Para las y los jóvenes, los videojuegos son considerados como posibilidades
que estimulan las capacidades psicomotrices e intelectuales, y las cualidades personales en varios sentidos: son formas de distracción, de entretenimiento, de recreación, de ejercicio, pero también de superación personal, de ascenso en la
jerarquía social de los pares, de reconocimiento como grandes o no videojugadoras
y videojugadores que poseen conocimientos, saberes, secretos, formación e instrucción adecuadas y completas para jugar, lo que las y los ubica en la jerarquía
social juvenil. Simultáneamente, hay una preparación permanente en la búsqueda de las novedades de los programas del baile, de las nuevas coreografías, de
nuevos pasos, de nuevas músicas, lo cual pueden consultar en las computadoras
personales de casa, a través de internet, en la de las amistades, en las revistas especializadas. Como señalan la mayoría de ellas y ellos, todo este conjunto contemporáneo de los juegos virtuales, los ubica en la actualidad del conocimiento
globalizado y en el acceso de la tecnología, informática y virtual, lo cual, señalan,
les despierta la mente y les permite tener un pensamiento abierto, vivo y activo.
Este marco social, político, económico y cultural contemporáneo y globalizado
de los videojuegos, ha sido importante en la apertura de las concepciones, creencias y prácticas que las y los jóvenes tienen de sí mismos, en cuanto a su condición
genérica y juvenil. Si bien, recalco, las relaciones desiguales y de subordinación
intergenéricas, la predominante significación y simbolización masculina de estos
espacios y sus ambientes, el contenido misógino, sexista y violento de los videos
son lo dominante, hay una serie de modificaciones en las relaciones, los comportamientos y los tratos entre las y los jóvenes que alientan la construcción de la
equidad social y genérica.
En algunas de las videosalas, las y los jóvenes, sobre todo en las de las plazas
comerciales, y en algunas de los locales, cuyo nivel socioeconómico pertenece a
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clases sociales medias, y medias bajas, han ido cambiando y modificando ciertas
prácticas de sus relaciones genéricas y sociales, presentes en la sociabilidad e
interacción de la ritualidad del juego, lo que ha contribuido a trazar y configurar
transversalidades significadas y con sentido de los nuevos modelos emergentes de
género.
Más para las jóvenes que para los jóvenes, las máquinas de baile son consideradas como versátiles, menos monótonas que las de peleas, debido a que cuentan
con programas más complejos. Varias y varios coinciden en señalar que hasta el
momento, de las personas que conocen, ninguna ha llegado a dominar o a concluir
todo el programa, dada la complejidad y dificultad que presenta ir avanzando en él,
y que se refleja en un mayor esfuerzo para obtener los puntos y calificaciones necesarios para cambiar de nivel.
El videobaile es una de las actividades más gustadas por las y los jóvenes. Bailan con diferentes estilos, movilidades, capacidades, psicomotricidades,
plasticidades y sexualidades sensuales, donde los cuerpos navegan en el ciberespacio
musical, en un encuentro de comparsas orientadas a ganarle a la máquina cuando
se posee todo un conocimiento especializado. La pedagogía de género y de juego,
implica una configuración y constitución pedagógica del saber jugar, como lo es
el baile. Danzar en la vida es darle ritmo y armonía a la identidad y subjetividad
genéricas juveniles, a la práxis y performancia de ser joven en la participación de
la ritualidad del juego,10 la simulación y la sociabilidad virtual de la narrativa y
metáforas cyborg.11

10

Entiendo la ritualidad del juego como la acción comunicativa y representacional social, cultural
y genérica en un espacio y tiempo específicos, en la que las mujeres y los hombres establecen
procesos de socialización e interacción definidos por las propias características del juego, y en los
que, de acuerdo a la condición genérica y situación, cada quien se ubica, se reconoce, es ubicada y
ubicado, reconocida y reconocido de acuerdo a sus conocimientos, habilidades, destrezas y formas
de juego, así como por la creación y proyección de las imágenes culturales y los particulares estilos
como representan la experiencia de vida del desideratum genérico del juego. La ritualidad de los
videojuegos comprenden los procesos de socialización e interacción en lugares pertenecientes al
ciberespacio, en los que las identidades se configuran y constituyen en el simulacro y la representación, en la creación de imágenes por animación que conforman la cultura visual digital, que
caracteriza a los juegos y los mundos virtuales.
11 Joan Mayans señala respecto a la narrativa cyborg que “en concreto, consideramos que resulta de
extremo interés observar y analizar de qué modo o modos se están produciendo una serie de
discursos públicos sobre las nuevas tecnologías de comunicación. De forma particular, nos ocupa-
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Las y los jóvenes, al videobailar, hacen converger las sensibilidades del baile, la
música, el habla, la estética y los estilos juveniles, escriben textos que producen
discursos de la identidad, la subjetividad y sexualidad juveniles, comunicando un
entramado genérico de formas y contenidos de su condición juvenil, de las formas de aprehensión de la cultura visual digital de las tecnologías virtuales. Narran
en metáforas su estancia y recorrido por las videosalas en la construcción de su
experiencia como sujetas y sujetos cyborg.
La ritualidad del juego es una danza permanente, por lo que el bailar implica
una movilidad integral, sincronizada y plástica de la sexualidad del cuerpo. Las y
los jóvenes, cuando bailan navegan en los cronotopos de género, los recorren con
una coordinación de la vista, el oído, la memoria y una corporeidad entretejidas
por destrezas, habilidades, capacidades que definen y reconocen a quienes son
grandes videobailarinas y videobailarines, cuyas mentes y pensamientos son abiertos y modernos.
Para las jóvenes, este videojuego del baile ha representado una oportunidad
para que aumenten su asistencia a las videosalas, y se apropien de él. Se puede
mirar cómo las jóvenes bailan solas y en parejas, además de que lo pueden hacer

remos de las representaciones, contenidos y problemáticas que se presentan en medios de comunicación y entretenimiento masivo de mercado como son el cine, la literatura o los videojuegos. A
estos discursos públicos los llamaremos aquí (provisionalmente, con propuesta de trabajo y discusión) ‘narrativa ciborg’[…] Contenidos, formas y narrativas ciborg, funcionan, para nosotros y bajo el enfoque concreto que consideramos en este texto- de un modo similar al que en teoría
sociológica y antropológica se viene en llamar ‘estructura estructurante’. De este modo, intentamos que nuestra lectura de esas narrativas ciborg se desmarque, a la vez, de dos extremos
‘deterministas’ que, a menudo, aquejan los análisis e interpretaciones que se ofrecen sobre los
medios de comunicación de masas. Es decir, bajo nuestro punto de vista, estas narrativas funcionan a la manera de metáforas, dando y sugiriendo sentidos, explicaciones, meta-explicaciones,
parecidos, etc. […] Por nuestra parte, al anclar nuestra lectura en el concepto teórico y metodológico
de ‘estructura estructurante’, interpretamos -o sugerimos interpretaciones- para las narrativas ciborg
en las que estas narrativas resultan condicionantes y a la vez condicionadas para/por su público y
su entorno sociocultural. […] a partir de este planteamiento teórico y de los materiales de trabajo,
nuestra línea argumental no deja de ser un tan obvia: la importancia de las mencionadas metáforas cibog en el establecimiento de una progresiva forma de ‘adaptarnos’, pensar, vivir y ‘digerir’ las
nuevas tecnologías de la comunicación”. Mayans I Planells, Joan. Metáforas Ciborg. Narrativas y
fábulas de las nuevas tecnologías como espacio de reflexión social. Comunicación presentada en el
congrés de I’Institut de Tecno-ética. Observatorio para la Cibersociedad. http:www.ub.es/antropo/
ciber ( pp. 1 y 2 de 11)
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con los hombres. Este videojuego es una de las posibilidades para que las mujeres
tengan un aumento en sus actividades lúdicas, recreativas y de diversión. Bailar es
también una práctica que se asocia con las mujeres, como una posibilidad del
establecimiento de relaciones sociales entre ellas y de éstas con los hombres. Algunas de las videojugadoras aprendieron a bailar por conducto de sus amistades
con los jóvenes, con quienes asistieron a las videosalas y las enseñaron los conocimientos básicos de este tipo de videos.
En este sentido, algunas jóvenes señalan que en las máquinas de baile no se
baila un baile tradicional, sino algo nuevo y moderno que no se ve en todas partes, sino en los bailes actuales colectivos como los rave, los tecno, a los que acuden
jóvenes que se identifican con esa música y ese tipo de baile. Lo anterior tiene una
relación con los espacios en los que transitan y navegan las y los jóvenes, ya que en
las videosalas se observa la movilidad de estilos y estéticas de unos lugares de baile
a otros del videobaile. Los mundos contemporáneos en los que habitan las y los
jóvenes, están contenidos de una velocidad intensa que caracteriza la vida moderna
de las ciudades, que se hace patente en el ir y venir por diferentes redes, reales y
virtuales, como se narra y escriben la metáforas cyborg del baile y la música.

LAS ÚLTIMAS MELODÍAS, COREOGRAFÍAS Y MOVIMIENTOS
DEL VIDEOBAILE (COMENTARIOS FINALES)

La hora de la partida llama a las jóvenes y los jóvenes. Sus cuerpos danzados se
desplazan entre la música, la luz y el sonido parlante de quienes participan en la
sociabilidad e interacción virtual del simulacro del ritual del juego. Sacuden sus
cabelleras, inhalan y exhalan aire, lo llevan y expulsan de sus pulmones. Se refrescan con el aire proveniente de la agitación de sus manos, a la vez que limpian el
sudor producto de la inmersión del placer, gusto y sensualidad del baile. Se sonríen y se platican sobre la experiencia sensible del contacto con la música y su
parafernalia. Toman sus mochilas, suéteres, chamarras para incluirse en la esfera
de otros ritmos, cadencias, movimientos, pasos, coreografías y escenarios de su
cotidianidad. Se van, por lo regular, juntas y juntos, se acompañan con la las formas que marcan sus costumbres: un beso, un apretón de manos, un abrazo, sólo
con palabras o una mentada.
Así, la sociabilidad e interacción genérica del simulacro de la rtiualidad del
baile de las y los jóvenes, permite conocer algunos aspectos de sus formas, ritmos,
significaciones y representaciones como viven, desde sus horizontes performativos
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y la reiteración de su performatividad genérica, los códigos y dimensiones en y
con los que dialogan con sus cuerpos, modas, estilos, estéticas en su experiencia
virtual de jóvenes. Las contradicciones contenidas de esta experiencia, expresan
las desigualdades del orden social y genérico, inscrito en un dinamismo de relaciones y ritualidades que confirman la imposición mandatos, papeles y atributos
culturales femeninos y masculinos, pero que a la vez se cuestionan en la exaltación y sensualidad el baile virtual, de su experimentación, innovación y consumo.
Es así, como dice Teresa del Valle: “la dinámica de las nuevas socializaciones
consiste en acceder a conocimientos, hacer análisis críticos, descubrir necesidades
sentidas, discutir con apertura, crear complicidades, conseguir apoyos, expresar
insatisfacciones, diseñar e identificar modelos, buscar y definir nuevas aspiraciones. Las nuevas socializaciones pueden incidir en el surgimiento de modelos emergentes o características de preemergencia activa a través de procesos complejos
encaminados a: superar la naturalización de las diferencias; identificar y superar
las responsabilidades que limitan y llevan al no poder de aquellas que potencian;
identificar y situar las fuentes del sentimiento de culpa; reconocer y sopesar la
conflictividad, sus orígenes y manifestaciones”.12
Ciertos cambios producidos en las mentalidades, de las y los jóvenes, corresponden a la irrupción del feminismo y las feministas en la escena política, económica, social y cultural, así como los cambios ocurridos en estos mismos ámbitos a
nivel local, nacional y global, ha implicado nuevas formas de relaciones y socializaciones entre mujeres y hombres. Por ello, como señala esta autora, la socialización es central en la creación de las identidades genéricas y en la forma como son
transmitidos los contenidos en los momento críticos del ciclo vital.
Por ejemplo, las máquinas del videobaile son una de la opciones de juego
favoritos para las jóvenes. En ellas han encontrado un espacio y una forma de
juego que les permite ser lúdicas, divertidas y recrearse. Bailar es una de las actividades con las que más se identifican porque no son violentas y permiten mucho
movimiento a cuerpos juveniles femeninos que pretenden desplegase en una sexualidad más plástica, suelta, abierta, relajada, con mayor posibilidad, permisibilidad
y libertad de expresión corporal. Aunado a ello, las jóvenes han accesado a aprendizajes y conocimientos que requieren poseer una cultura musical actual, de la
que está de moda, en el hit parade, para poder bailar, moverse y coreogreafearse

12 Del Valle, Teresa. Modelos emergentes en los sistemas y las relaciones de género. Madrid, ed. Narcea,
2002. p. 38.
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con una sensibilidad musical. Así, en la experiencia virtual de las jóvenes se desarrollan percepciones afirmativas, críticas y conservadoras de su condición genérica, como mujeres y videojugadoras.
Por esto, y siguiendo a Teresa del Valle: “las nuevas socializaciones pueden
incidir en el surgimiento de modelos emergentes o de características de
preemergencia activa, a través de procesos complejos encaminados a: superar la
naturalización de las diferencias, identificar y superar las responsabilidades que
limitan y llevan al no poder de aquellas que potencian; identificar y situar las
fuentes del sentimiento de la culpa; reconocer y sopesar la conflictividad, sus orígenes y manifestaciones”.13
En el proceso de socialización los sujetos sociales se observan, comunican y
describen mediante una multiplicidad de acciones que convergen en la
intereaccción social, que se entiende como un proceso de comunicación, individual y colectivo, en el que los sujetos participan, comparten e intercambian, a
través de una serie de rituales sociales, valores, normas, códigos en el ámbito de
un marco espaciotemporal específico.14
En este sentido, y retomando los planteamientos de Ben Malbon sobre los
antros que frecuentan las y los jóvenes, existe una estrecha relación entre los espacios lúdicos de recreación y diversión por los que transitan, experiencia que se
asocia y vincula con aquellos espacios de la ciudad que tienen una vida moderna,
intensa, estructurada, de ambientes sensible, estimulantes, densos y complejos.
En este contexto se ubican las videosalas, como espacios de relevo y escape temporal de disfrute del juego, en los que las y los jóvenes forman y reforman sus
identidades e identificaciones, estilos, modas, sonidos, saludos, de sintonía
dancística. Son espacios que pueden configurarse como parte de las alternativas
políticas de vidas de las y los jóvenes, espacios de la vida moderna y contemporánea en los que la apropiación de los espacios de la ciudad pueden ser resignificados
y resimbolizados como espacios de la equidad genérica, social, cultural, política,
económica de identidades, subjetividades y sexualidades juveniles que constituyan a las y los sujetos cyborg, en una diversidad de imágenes y representaciones,
en los que, parafraseando a Rossana Reguillo: la música es el lugar y el baile virtual la práctica de la sociabilidad e interacción genérica lúdica.

13

Op. cit. p. 38.
Marc, Edmond; Dominique Picard. La interacción social. Cultural instituciones y comunicación.
Barcelona. ed. Paidós, 1992.
14
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