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PRÓLOGO
Durante siglos - y aún en la actualidad en algunos contextos - las
mujeres fueron silenciadas o excluidas del saber científico y tecnológico,
debido a la hegemonía masculina del mundo del conocimiento- como parte de
la hegemonía del poder- desde comienzos de la humanidad.
La historia, en la que no fueron relevadas las mujeres, revela en su
relato
la existencia de una construcción filosófica y epistemológica
androcéntricas, que permeó, también, las demás disciplinas. El derecho
consolidó este orden, un orden patriarcal que no contempló los derechos
humanos de las mujeres y niñas a la educación, a la participación, a la decisión
política. A esto le llamamos “sesgo androcéntrico”, y lo podemos encontrar
permanentemente, en distintos estudios, análisis, metodologías o prácticas.
Actualmente, estamos tratando de incluir las voces femeninas dentro
de la ciencia y la tecnología, rescatando los ecos que nos retrotraen al inicio
del pensamiento de otras, heredado; desde el análisis de sus contextos
detallados por sus miradas; desde sus experimentaciones, que no pocas veces
les deparó la hoguera y el título de brujas; desde la realidad a través de sus
ojos; desde sus investigaciones pioneras, generalmente con pocos recursos;
desde sus métodos y prácticas diferentes, innovadoras. Estamos incorporando
una perspectiva de género en la Ciencia y la Tecnología, que es nada menos y
nada más que bordar una perspectiva transversal que describe los fenómenos
sociales, los analiza, efectúa un estudio crítico de la realidad que aborda, para
politizar constantemente esa realidad destacando las desigualdades en las
relaciones de poder entre las masculinidades y femineidades dentro de ella.
Estamos hablando desde una categoría de análisis socio cultural: la categoría
género.
La ciencia y las tecnologías revisadas desde un lente de género o
lente violeta escruta esas miradas de las femineidades dentro de estos campos
del conocimiento, porque son miradas únicas, especiales, específicas, que no
podemos perder, antes bien debemos reconocer y valorizar si apuntamos de un
nuevo conocimiento, que considere las subjetividades de las mujeres y de lo
femenino en la Ciencia y la Tecnología para un nuevo orden de género.
Esto es fundamental si, además, queremos desarrollar nuestros países
cambiando estructuras de desigualdad e injusticia social, buscando gestar
sociedades menos androcéntricas y tradicionales, innovando desde el aporte de
las cientistas y tecnólogas, que, durante toda la historia de la humanidad, a
V
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pesar de las dificultades en el camino, han trabajado incansablemente en todos
los ámbitos: Desde el mundo dela filosofía, de la epistemología, de las ciencias
políticas, la sociología, la educación, la salud, y todas las áreas del
conocimiento, para mejorar su entorno y el mundo.
La Conferencia celebrada en Beijing, China, en 1995, dentro de su
Plan de Acción, dejó invaluables aportes para que los estados desplieguen la
ciencia y la tecnología desde el enfoque de igualdad de género, que todos los
países miembros de Naciones Unidas deben conocer y aplicar.
Todas las Conferencias sobre Educación del sistema de Naciones
Unidas y de Iberoamérica, hacen hincapié en la necesidad imperiosa de abordar
una educación a lo largo de la vida desde la perspectiva de género para cambiar
estructuras y estereotipos sexistas, como sesgos androcéntricos en la ciencia y
la tecnología, para lograr calidad en la vida de las personas y del desarrollo.
Este X Congreso de Ciencia, Tecnología y Género, celebrado en
Paraguay desde el 28 al 30 de octubre del 2014, quiere ser un aporte al
conocimiento de lo que las mujeres están tejiendo juntas en Ciencia y
Tecnología, y lo que los varones sensibles al género han investigado desde esta
categoría de análisis para profundizar e innovar en el conocimiento a nivel de
nuestra región de Iberoamérica.
Todas y cada una de las ponencias del Congreso son dignas de
publicación. Aquí ponderamos algunas de ellas, esperando pronto entregarles
un segundo tomo, con las que en estas páginas no hemos podido incluir.
Dra. Carmen Estela Colazo
Coordinadora y Compiladora
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA UN ANÁLISIS
CRÍTICO FEMINISTA DEL DISCURSO DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGÍA
G. Iraima Mogollón Montilla1

INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la ciencia y la tecnología (CyT) se sostiene casi sin
discusión que el lenguaje del área se caracteriza por la neutralidad y la
impersonalidad, además de ser un poderoso aliado de la anhelada objetividad
de las diversas disciplinas. Esta consideración parte de la idea de que los
problemas, métodos y conocimientos producidos por la ciencia son universales,
ajenos a condicionamientos políticos, culturales, sociales.
Si bien esta idea ha sido cuestionada y no es transmitida de forma tan
directa, se mantiene subrepticiamente en las formulaciones de y sobre la CyT.
Un análisis del discurso científico y tecnológico, demuestra que, tras su
lenguaje impersonal, preciso, conciso, neutro, se guarda el condicionamiento
socio-cultural de la actividad de CyT.
Todas las dimensiones de la vida social llevan la impronta del género,
es más, de la desigualdad y discriminación de género. La institución científica
no es la excepción, los rasgos que la definen son funcionales a un orden social
androcéntrico y excluyente de lo femenino. Así, el discurso de CyT produce,
mantiene y reproduce en sus intersticios los rasgos androcéntricos de la
sociedad patriarcal que le da lugar. Este es el tema central del presente trabajo.
Para abordarlo tomo herramientas ofrecidas por los estudios del discurso, los
estudios de género y los estudios sociales de la ciencia. El objetivo fue diseñar
un método de análisis del discurso con perspectiva crítica y de género, propicio
para observar el comportamiento de la práctica discursiva de la CyT.
El trabajo consta de una primera parte en la que hago una pequeña
descripción del sustento teórico que me aportaron los estudios sociales de
ciencia, tecnología y género. Apoyándome en Evelyn Fox Keller y Sandra
Harding, explico lo que entiendo por teoría crítica feminista de la ciencia.
Luego defino y caracterizo lo que entiendo por análisis crítico feminista del
discurso, a partir de los planteamientos de Michelle Lazar. Finalmente expongo
cómo este tipo de análisis puede ocuparse del discurso de CyT. Entendiendo
1
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que este es un fenómeno
Wodak y Neyla Pardo,
culturales que pueden
interpretaciones críticas
androcéntrico de CyT.

complejo y partiendo de indicaciones dadas por Ruth
describo las perspectivas socio-históricas y sociorelacionarse con un corpus dado para lograr
del discurso aparentemente neutro y realmente

SUSTENTO TEÓRICO
ESTUDIOS SOCIALES DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Los estudios sociales de la ciencia han aportado herramientas que
resultan de gran utilidad para el análisis de la actividad científica y tecnológica.
Se han desarrollado teorías que intentan explicar el fenómeno y revisan las
creencias instauradas sobre la ciencia, su naturaleza y su papel.
Con la teoría de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn (2004
[1971]) y sus nociones de “paradigma”, “ciencia normal” y “ciencia madura”,
se inició un fructífero período de discusiones y búsquedas en el campo de los
estudios sociales, que incluyó la revisión de dos aspectos fundamentales: el de
la verdad y el de la objetividad científicas. Se considera que el conocimiento
científico es una construcción social, una actividad social sujeta a los intereses
y convenciones de grupos y comunidades.
Más adelante, Pierre Bourdieu (2008 [1976]) afirma que el campo
científico es uno como cualquier otro (el artístico, el religioso), con sus
relaciones de fuerza, monopolios, luchas y estrategias, intereses y ganancias.
Tiene leyes, lógica de funcionamiento y formas específicas que generan
productos sociales: las verdades científicas. El campo científico es el lugar de
una lucha competitiva por el monopolio de la autoridad científica:
representación social, poder simbólico, con su aparato de emblemas y signos, y
va acompañada de comportamientos de competencia, segregación,
manipulación y control.
Entonces, tiene sentido tratar de explicar las proposiciones científicas,
las creencias que se dan por sentadas, que están institucionalizadas. Cabe
preguntarse qué clase de condiciones históricas les dieron lugar, “¿cómo se
transmite el conocimiento; qué estabilidad tiene; qué procesos contribuyen a su
creación y mantenimiento; cómo se organiza y categoriza en diferentes
disciplinas y esferas?” (David Bloor, 1998 [1971]: pp. 35-36). Los contenidos
científicos son creencias con las que se ejerce poder y autoridad.
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La revisión que hacen los estudios sociales de la ciencia con respecto
a la verdad, la objetividad, la autoridad y las creencias institucionalizadas por la
ciencia, más la propuesta de análisis de condiciones históricas-culturalespolíticas que las hacen posible, son funcionales a los estudios de género. Estos
apuntan, precisamente, al análisis crítico de supuestos naturalizados en todos
los campos de la actividad humana, incluyendo el científico-tecnológico.

ESTUDIOS SOCIALES DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y
GÉNERO
Los estudios feministas o de género constituyen una disciplina cuyos
aportes han modificado la manera de abordar los conocimientos y saberes.
Como ha señalado Catharine Stimpson (1998 [1990]), ha tenido que oponerse a
teorías, prácticas, ideologías, creencias, mecanismos prevalecientes. Aunque
puedan verse como una disciplina independiente, creo que es más adecuado
entenderlos como un espacio multidisciplinario, interdisciplinario y
transdisciplinario. No hay área de estudio que hoy día no pueda ser abarcada
desde una perspectiva feminista y de género.
Dentro de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología
encontramos la especialización de estudios de género en CyT, o estudios
sociales de ciencia, tecnología y género. Yo prefiero hablar de estudios
feministas de la ciencia y la tecnología, los cuales se ocupan de las creencias y
sistemas de ideas que se asumen como naturales e inherentes a la actividad
científica, y que reproducen la ideología de género.
Con los estudios feministas de la ciencia y la tecnología, parto del
supuesto de que el sistema patriarcal se legitima mediante los valores
paradigmáticos de la ciencia moderna. La dicotomía cultura/naturaleza que se
cultiva en ella tiene correlación con la dicotomía masculino/femenino
prevaleciente en nuestra sociedad y en el ámbito profesional y académico de
CyT. El asunto es que no hay una relación equilibrada entre los dos términos,
sino una preeminencia de lo masculino sobre lo femenino, acompañada de un
comportamiento de dominio y control de lo cultural sobre lo natural.
Los cuestionamientos feministas se observan en cuatro áreas de
investigación de los estudios sociales de ciencia, tecnología y género,
usualmente presentadas en su secuenciación histórica, aunque todas vigentes,
diferentes y no excluyentes: área histórica-sociológica, área pedagógica, área
laboral y área epistemológica. Agrego a esta clasificación una quinta área en la
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cual se enfoca el presente trabajo, y que describiré en próximo apartado: la
discursiva.

TEORÍA CRÍTICA FEMINISTA DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA
Los estudios feministas de la ciencia y la tecnología se sustentan
sobre una teoría feminista de la ciencia. Varias autoras coinciden en señalar
que esta no es algo acabado y que presenta una heterogeneidad inmensa en sus
planteamientos. Tanto Evelyn Fox Keller (2001 [1982]) como Sandra Harding
(1993 [1986]; 2001 [1990]) hacen comentarios críticos a diversos proyectos de
teoría feminista de la ciencia. La primera sostiene que la crítica feminista debe
ir a los fundamentos del pensamiento científico, pero debe hacerlo
reconceptualizando la objetividad más que abandonando su búsqueda. Insiste
en la inconveniencia de desechar el esfuerzo de la investigación racional y
empírica, y en la propuesta de embarcarse en un proceso de autorreflexión
crítica acompañado de la concientización de las “potencialidades que
permanecen latentes en el proyecto científico” (p. 158); se trata de distinguir
entre el esfuerzo objetivo y la ilusión objetivista.
Las mujeres pueden llevar a cabo la búsqueda de una objetividad
reconceptualizada y de la legitimación de los elementos femeninos
históricamente negados por la cultura científica. Con ello podría evitarse el mal
uso de la ciencia, puesto que se eliminaría el sesgo androcéntrico en la
selección y definición de los problemas, y en el diseño e interpretación de los
experimentos. Sin embargo, Sandra Harding ve en este empirismo feminista un
intento de corregir el sesgo androcéntrico mediante la adhesión a las normas
metodológicas vigentes en la investigación científica, no cuestionándolas, lo
cual pasa por alto la relevancia de la identidad social de quien investiga. Las
“mujeres en búsqueda de una nueva objetividad” son sujetas situadas, con
diferencias culturales y sociales que determinan su actuación dentro de la
ciencia.
Creo que las propuestas de reconceptualización de la objetividad
científica y de relevancia a la identidad social de quien hace ciencia y
tecnología, son fundamentales para los estudios de ciencia, tecnología y
género. El intento de objetividad no es posible a partir de un marco mental y
abstracto, sino a partir de circunstancias históricas, sociales y culturales que
determinan el punto de vista de quien investiga. Así, podemos hablar del punto
de vista feminista, negado y desligitimado por la tradición de la práctica tecnocientífica.
4
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ANÁLISIS CRÍTICO FEMINISTA DEL DISCURSO
Parto de ciertos postulados teóricos de los estudios del discurso,
específicamente del análisis crítico del discurso, el cual se ocupa de evidenciar
las formas de dominación étnica, social, de género, etc., producidas,
mantenidas y reproducidas a través del lenguaje y el discurso. Se entiende que
el análisis crítico del discurso más que una teoría o disciplina es una actividad
política, en la medida en que sus resultados, a través del develamiento de los
mecanismos del poder, deberían contribuir con la transformación de situaciones
de injusticia, desigualdad, discriminación.
El análisis crítico feminista del discurso (ACFD) analiza cómo el
discurso dominante construye representaciones, subjetividades e identidades de
género. A través de operaciones discursivas que varían a lo largo del tiempo y
de una cultura a otra, se construyen representaciones sociales de lo masculino y
lo femenino, se crean y legitiman específicas identidades individuales y
sistemas de creencias sociales de género.
Para Michelle Lazar (2005), la teoría y la praxis del ACFD tienen
cinco principios claves, a saber:
1. Es una forma de resistencia: en tanto que el análisis crítico del discurso
evidencia las estructuras y relaciones sociales opresivas con respecto al
género, que se producen y reproducen en la práctica discursiva, se
convierte en una práctica política de resistencia que busca, en última
instancia, la transformación social.
2. Entiende el género como estructura ideológica: el término ideología se
refiere a relaciones jerárquicas de dominación y subordinación de género,
además de a las de clase; la estructura de género impone un esquema
dicotómico con respecto a los rasgos y roles de mujeres y hombres. Dado el
carácter hegemónico de la ideología de género, estas diferencias aparecen
como aceptadas, naturales y propias del sentido común, ocultándose su
naturaleza dominante y opresiva.
3. Entiende que las relaciones de poder y el género son realidades complejas:
el género tiene variedad de formas en diferentes culturas y períodos; la
identidad de las mujeres es compleja y socialmente construida. Las
relaciones de poder, en las sociedades modernas, aparecen de forma sutil e
inocua, extendidas en redes de relación basadas en la cognición, es decir,
en la internalización de normas de género representadas en el discurso.
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4. Entiende el discurso como forma (de)construcción del género: se trata de
demostrar cómo la ideología de género y las relaciones de poder
generizadas son producidas, reproducidas, negociadas y cuestionadas por
medio de representaciones, relaciones e identidades sociales en el discurso.
5. Es autorreflexivo: se trata de utilizar el conocimiento sobre los procesos y
prácticas sociales para conformar las propias prácticas.
Por su parte, Ruth Wodak (2005), insiste en la necesidad de un marco
interdisciplinario para los estudios lingüísticos de género. Dice que en la
medida que la lingüística crítica feminista se enfoca en temas complejos,
necesita de teorías y metodologías también complejas. Toma los argumentos de
Axeli-Knapp2 a favor de la investigación interdisciplinaria dentro de la teoría
feminista y los modifica para ajustarlos al análisis crítico feminista del
discurso:
 Se consideran de relevancia nuevos problemas.
 En la ciencia normal se adoptan disciplinas especializadas para resolver
problemas individuales. Los nuevos y complejos problemas, como
investigaciones sobre género, requieren la experticia de más de una
disciplina.
 Nuevos modelos y perfiles deben ser desarrollados para abordar los
problemas identificados.
 Las convenciones en recolección de data, formación de teorías y validación
son un obstáculo para la construcción de nuevo conocimiento. Es necesario
trascenderlos.
 El pensamiento y la práctica crítica apuntan hacia nuevas formas de
organización y aplicación del conocimiento. De acuerdo con una
perspectiva crítica y feminista del análisis del discurso, las estructuras
organizacionales tradicionales no pueden ser mantenidas.
El análisis crítico feminista del discurso es susceptible de ser
realizado en prácticas discursivas muy disímiles en cuanto a la situación
comunicativa en las que se llevan a cabo. Lo importante es evidenciar la forma
como se construyen discursivamente representaciones sociales sobre la base de
2

Axeli-Knappa, G. 1995. Traditionen Broche. Entwicklungen feministischer Theorie (Traditions,
Ruptures and Developments in Feminist Theory). Freiburg im Brisgau: Kore. Citado por Ruth Wodak,
2005
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las diferencias de género y, en consecuencia, contribuir con la posibilidad de un
discurso emergente. Es la posibilidad de no llegar al callejón sin salida del
mutismo y la inmovilización.

ANÁLISIS CRÍTICO FEMNISTA DEL DISCURSO DE LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
Integrando las propuestas de los estudios sociales de la ciencia y la
tecnología, y el análisis crítico y feminista del discurso, realizo una propuesta
de análisis que intentaré definir en lo sucesivo. Esta propuesta relaciona
conceptos, herramientas y procedimientos de las diversas teorías, lo que me
permiten observar, describir, explicar, interpretar y hacer crítica de la relación
dialéctica entre la práctica discursiva de la CyT y la práctica socio-cultural
patriarcal.
Se trata de estudiar la manera como el lenguaje y el discurso de CyT
contribuyen tanto a la invisibilización y exclusión de las mujeres de CyT, como
al mantenimiento de normas e instituciones androcéntricas en la ciencia y la
tecnología, y a la profundización de las desigualdades sociales de género.
Además, se busca evidenciar cómo esta práctica discursiva construye
imágenes, representaciones, identidades que aseguran una distribución de roles
en el quehacer científico acorde a las diferencias de género y, en consecuencia,
refuerzan la edificación de un pensamiento androcéntrico.
Ruth Wodak (2000ª, 2007) afirma que lo que interesa es el análisis de
un complejo fenómeno social y no de unos ítemes específicamente lingüísticos.
El análisis de este fenómeno se realiza, en un primer nivel, en perspectiva
socio-histórica. Afirma que esta “tiende a integrar el conocimiento que se tiene
más a mano acerca de las fuentes históricas, y el marco de los campos sociales
y políticos, en el que los ‘eventos’ discursivos están incluidos.” (2000a: p.
128). También dice que se necesitan teorías sobre contextos específicos, las
variables extralingüísticas sociales/sociológicas y los marcos institucionales de
un ‘contexto de situación’ específico (2000a).
Neyla Pardo (2007) indica que una de las perspectivas analíticas del
discurso es la histórico-crítica, la cual reconoce la selección, el control y la
redistribución de los significados sociales con miras a fundamentar los
ejercicios de poder, su permanencia o su transformación. El significado de un
enunciado está dado fuera de este. El discurso tiene un carácter histórico:
integrar los marcos históricos y socio-políticos de los eventos discursivos al
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ejercicio analítico. Todo discurso es susceptible de ser integrado en un
macrotema y tiene carácter interdiscursivo.
El análisis crítico feminista del discurso de CyT en perspectiva sociohistórica presupone atender lo que podemos convenir en llamar ideología
patriarcal. Por un lado, es necesario caracterizar el sistema de creencias,
prejuicios y opiniones que sustentan el orden social androcéntrico. Por otro,
caracterizar la prevalencia de ese sistema en el marco de la ciencia moderna y
del desarrollo tecnológico actual. Y por otro, ir observando en los textos del
corpus los síntomas que evidencian la actuación de ese sistema y la manera
como, a la vez, lo van configurando.
Es actual el dominio masculino sobre todas las dimensiones de la vida
humana: mantiene un irrestricto control del cuerpo y la sexualidad femeninas,
de su capacidad reproductiva, de su fuerza productiva, de su participación en el
ámbito público. Además, asistimos al despliegue de las fuerzas
tradicionalmente consideradas masculinas, entre ellas el militarismo
exacerbado y la formación de potentes ejércitos invasores, la estratificación en
las relaciones sociales, el desarrollo de una ciencia y una tecnología para el
aprovechamiento de los recursos hasta la devastación.
La institucionalidad científica es productora y reproductora de la
ideología patriarcal. A pesar del aumento de la participación femenina, existe
preocupación por la integración sesgada y parcial de las mujeres en CyT, en lo
que se refiere a educación, inserción laboral y acceso a los puestos jerárquicos
de dirección y toma de decisiones.
Lo importante es observar cómo, en prácticas discursivas concretas,
el sistema androcéntrico dominante se despliega y se sustenta. Estas prácticas
son llevadas a cabo en determinadas circunstancias políticas y sociales
específicas. Es decir, además de estar apresadas por un condicionamiento
histórico-ideológico, también están delimitadas por la dinámica de una
sociedad particular que diseña políticas públicas y ejecuta proyectos concretos
en materia de CyT. Dilucidar cómo se relacionan la ideología patriarcal, las
circunstancias políticas y sociales, y la práctica discursiva, condicionándose
unas a otras en el ámbito específico de CyT, debe ser la búsqueda del análisis
crítico feminista del discurso.
Además del análisis en perspectiva socio-histórica, Ruth Wodak
propone un segundo nivel en perspectiva socio-cultural. Consiste en
desempacar el significado subrepticiamente guardado en las expresiones
8

X CONGRESO IBEROAMERICANO
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y GÉNERO

lingüísticas. Apunta a lo que podemos comprender en virtud de una memoria
colectiva, de un marco de conocimientos adquiridos.
Según Neyla Pardo (2007) este nivel de análisis debe llevar, al final, a
la interpretación de modelos y representaciones presentes en el discurso y,
consecuentemente, a la elaboración de resultados interpretativos-críticos. Del
mismo modo, desemboca en la toma de posición de la investigadora frente al
problema socio-cultural.
En este sentido, el análisis crítico feminista del discurso de la ciencia
y la tecnología debe atender la manera como ese discurso construye
subrepticiamente identidades, representaciones y modelos simbólicamente
eficientes en el mantenimiento de la discriminación y la desigualdad de género.
Hablo específicamente de revisar la construcción y delimitación discursiva de
identidades y roles.
Los rasgos que constituyen tradicionalmente la identidad masculina
son propicios a la ciencia: racionalidad, fortaleza física, autocontrol, dominio
de la esfera pública, competitividad, capacidad de control y aprovechamiento
de los recursos. Los rasgos considerados femeninos como intuición,
inferioridad física, emocionalidad, dominio de la esfera privada, capacidad de
armonía con la naturaleza resultan, en cambio, anticientíficos.
Estos rasgos se ubican dentro de un marco de conocimientos
compartidos y son activados en la práctica discursiva, independientemente del
tipo de texto que la actividad científica y tecnológica requiera en particular. La
tarea consiste, entonces, en evidenciar la relación entre los síntomas
manifestados por el corpus seleccionado y los significados ocultos en el
lenguaje aparentemente neutro de CyT. Este develamiento desembocará,
obligatoriamente, en una interpretación crítica y feminista de las proposiciones
textuales.
Como vemos, el reconocimiento del fenómeno social a investigar está
en estrecha relación con la selección del corpus y las perspectivas antes
señaladas. Nuestra base empírica, con la cual nos relacionamos, en un primer
acercamiento nos presenta una serie de síntomas del problema a abordar en la
investigación. La tarea es relacionar fenómenos y síntomas, y explicar
teóricamente esa relación. “La aproximación es abductiva: es necesario un
continuo ir y venir entre teoría y datos empíricos.” (Wodak, 2000a: p. 129).
En síntesis, el trabajo de análisis crítico feminista del discurso de la
ciencia y la tecnología debe incorporar una perspectiva social, histórica y
9
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política, y una perspectiva social y cultural. Ambas son fundamentales para la
interpretación del sentido discursivo. El estudio de ambas perspectivas y la
selección del corpus no son instancias separadas; antes bien, se orientan
mutuamente. La selección del corpus depende del marco histórico-culturalsocial-político, y el abordaje de este marco depende de lo que el corpus va
indicando a medida que lo construimos.
Además de las perspectivas mencionadas y de la selección del corpus,
en cuarto lugar es necesario precisar una específica metodología de análisis e
interpretación de los textos, la cual debe producirse de acuerdo a las
orientaciones que los textos van indicando; y, a la vez, estos textos deben ser
analizados a la luz de unos pasos metodológicos que guíen el trabajo de
análisis. Es por ello que Ruth Wodak habla de enfoque abductivo, y no
deductivo o inductivo.
Este enfoque abductivo está presente a lo largo de todo el abordaje
del trabajo de análisis. En primer lugar, vimos que las perspectivas sociohistórica -cultural y socio-cultural, y la selección del corpus se condicionan. En
segundo lugar, la selección del corpus y el diseño de la metodología también se
determinan mutuamente. Del mismo modo, el acercamiento al contexto
histórico está condicionado por el corpus y la metodología de análisis, esta por
el contexto y así sucesivamente.
En definitiva, el análisis crítico y feminista del discurso que adopto
no se realiza linealmente, por ejemplo, seleccionar unos textos producidos en el
ámbito de CyT, describir un marco contextual socio-histórico-cultural, diseñar
una metodología y aplicarla a los textos. Los rasgos metodológicos que he
señalado tienen un carácter sistémico, ya que se precisan en la medida en que
se va llevando a cabo un trabajo de acercamiento al fenómeno social que
queremos entender, la discriminación de género en CyT, a través de la práctica
discursiva manifestada en la textualidad propia del ámbito tecno-científico.

CIERRE
Partiendo de los postulados de diversas disciplinas, propongo una
metodología de análisis crítico y feminista del discurso de la ciencia y la
tecnología. Para develar las creencias y estructuras de la ideología patriarcal
que subyacen en la práctica discursiva de la CyT, es conveniente ubicar una
perspectiva socio-histórica y una perspectiva socio-cultural. Además, es
indispensable la selección de un gran corpus cuyo comportamiento sugiera una
serie de síntomas a interpretar.
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El análisis se dinamiza en un constante ir y venir, del corpus al
contexto socio-histórico-cultural, y viceversa. Este permanente movimiento
analítico determinará las categorías del diseño del proceso de
desmembramiento textual. En el espacio de este artículo, no es posible
presentar un caso específico de análisis, como lo fue el del discurso de
divulgación de la CyT producido por entes gubernamentales en Venezuela,
entre 2007 y 2008. En otra comunicación, se presenta un informe del mismo.
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MATEMÁTICAS, IMAGINACIÓN, INTUICIÓN Y
GÉNERO
Lourdes C. Pacheco Ladrón de Guevara1
La ciencia tiene un estatus diferente a cualquier forma de
conocimiento debido a que la información sobre el conocimiento científico lo
presenta como un conocimiento racional y objetivo. En el centro de esta
afirmación se encuentran las matemáticas ya que las matemáticas han sido
consideradas como un valor en sí mismas. A ello contribuye su grado de
formulación abstracta y la supuesta ausencia de valores subjetivos. El conjunto
de teoremas acerca de números y la búsqueda de relaciones cuantitativas
ofrecían un número ilimitado de certezas.
Desde la época griega, a través de las matemáticas se ha expresado la
búsqueda de la verdad, de ahí que las matemáticas estén en el centro de las
explicaciones de teorías científicas. La matematización del universo llegó a
concebirlo como una serie de leyes matemáticas debido a que las teorías físicas
correspondían a las observaciones experimentales.
En el presente ensayo me propongo realizar un breve análisis sobre
las matemáticas y su configuración social donde participa la imaginación, la
intuición y la contextualización. Todo ello, en la búsqueda de explicaciones
sobre la accesibilidad de las mujeres a las matemáticas.

INTRODUCCIÓN
La primera vez que leí las Mil y una noches estuve al pendiente de
contar una por una las historias de Sherezada para comprobar que
efectivamente, me esperaban mil cuentos. Si leía uno por noche, entonces podía
tener cuentos para alrededor de tres años. Sin embargo, no fue así, el libro de
las Mil y una noches contiene diversas historias cortadas por el ciclo del día y
la noche y su número depende de la edición que tengamos a la mano.
Quise contar cuántos cuentos había en el relato, pero al final terminé
yo misma narrando los cuentos, los conté a otras generaciones. ¿Qué era esto
de contar y contar? ¿Contamos las historias y también contamos los números,
las cantidades? Entonces pensé que la literatura y las matemáticas cuentan y
cuentan. En ambas se utiliza la imaginación, la intuición, la sorpresa del final.

1

Universidad Autónoma de Nayarit, México / Lpacheco_1@yahoo.com
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Mi abuela hablaba de puños cuando quería referirse a muchos.
Posteriormente escuché decir: Te lo dije mil veces, lo que después cambió a Lo
repetí un millón de veces. Eso me hizo pensar en el énfasis de los distintos
tiempos en utilizar una cantidad para dar la idea de muchos. Muy
probablemente la idea de pocos o de muchos ha sido un proceso en que la
humanidad debe de pensar en cantidades más allá de lo que directamente tenga
a la vista. En la época de mi abuela la unidad de cambio, el peso, se
descomponía en tostones, veintes, dieces y centavos. Actualmente, sólo
contamos en múltiplos del peso, cinco, diez, veinte pesos: contar se volvió un
proceso de grandes cantidades y no de pequeña feria.
En los mercados de la ciudad de México, las clientas piden “medio
cuarto” de mole, por ejemplo. Pensaba ¿por qué no pedir un octavo de mole?
Intenté hacerlo pero el dependiente se mostró confundido, entonces le ratifiqué:
“medio cuarto, por favor”. Todo esto me hizo pensar que habitamos el mundo
con más expresiones numéricas de las que creemos, las matemáticas son las
expresiones numéricas con los que habitualmente describimos lo que nos es
familiar.

OPERACIONES MATEMÁTICAS
El surgimiento de las probabilidades y del azar se desarrollaron en la
vida cotidiana de los pobladores y poco a poco fueron desarrollándose para
incorporarse a diversos corpus de conocimiento que les daban legitimidad. El
uso del azar y la probabilidad en el juego fueron los ámbitos en los cuales se
desarrolló la idea de frecuencia (Kline, 1985 ). Pero también lo fue la
observación de fenómenos que se repetían. Podemos suponer que a partir de
acontecimientos como la recurrencia de las tormentas o sequías a lo largo del
año, la floración de las plantas o la regularidad de determinados ciclos, se
generaron términos coloquiales como se espera o habitualmente, ideas que
después se incorporaron a la explicación de regularidad y posteriormente se
aplicaron a cuestiones científicas.
Es de suponer que había acontecimientos que ocurrían
permanentemente o habitualmente y otros eran raros o excepcionales. Estas
ideas fueron dando lugar a encontrar regularidades en el acontecer cotidiano
pero también se estaba abierto a lo insólito, a lo excepcional, a la sorpresa
(Allen, 1999).
La inferencia es una operación mental muy utilizada en las
matemáticas, pero no es propia ni generada en las matemáticas, se trata de la
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capacidad de deducir acontecimientos o conclusiones a partir de datos dados o
establecidos. Inferimos que la niña va a la escuela porque porta uniforme
escolar, por ejemplo. La diferencia entre la inferencia común y la aplicada en la
ciencia tiene que ver más con el rigor del proceso que con el hecho mismo.
Sin embargo, toda inferencia necesita un contexto que le otorgue
sentido. El contexto es la unión entre el dato y su circunstancia. Es, otra vez,
entrar al ámbito de la narración donde el número encuentra el sentido para el
que fue creado. Decir que el 40% de las niñas en edad escolar abandonan la
escuela básica es entrar al mundo de las narraciones de lo que ocurre en un
lugar determinado. Ello es necesario porque la narración proporciona un
contexto a las afirmaciones estadísticas, las ilustran y frecuentemente se
convierten en el referente de principios matemáticos. Ello ocurre con el
ejemplo del lanzamiento de los dados para explicar el teorema de Bernoulli2o
la Caja de cerillas de Banach3 para explicar la densidad probabilística. De
hecho, estos teoremas sólo se pueden plantear a partir de los ejemplos.
Las estadísticas necesitan un trasfondo histórico y contextual en el
cual pueden entenderse, porque sin esa ambientación no tiene sentido la validez
de esas afirmaciones.
El sentido común piensa con argumentos narrativos y situaciones que
le ocurren a personas concretas en contextos específicos. Aquí encontramos el
uso de un lenguaje de probabilidad porque es el fruto de la experiencia que ha
ocurrido a otras personas y por lo tanto, se debe aprender de ello o al menos,
tomarlo como advertencia de lo que puede ocurrir.
La probabilidad es la observación de la repetición de un fenómeno.
La ciencia moderna unió metodológicamente la matematización y la
experimentación. La matematización es una herramienta conceptual para hacer
clara y consistente una teoría pero la experimentación, esto es, la experiencia
controlada es lo que puede dar aproximaciones verdaderas o no. Al sabio
medieval le interesaba saber sobre las cosas trascendentes mientras que al
científico moderno lo que le interesa es la aplicabilidad de la ciencia, el control
de las fuerzas naturales por la razón humana. En esta postura se abre paso la ley

2

También conocido como Ley de los Grandes Números, si se lanza una moneda al aire un gran número de
veces, la mitad de las veces, aproximadamente, sale la misma cara.
3
Elementos de las probabilidades: Una persona tiene dos cajas de cerillos, una en el bolsillo derecho y
otra en el izquierdo. Cuando necesita un cerillo escoge una caja al azar hasta que se encuentra una caja vacía,
¿cuál es la probabilidad de que la otra caja tenga determinado número de cerillos?
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estadística como el tipo de ley que domina en la ciencia. Si algo ocurre y es
significativo estadísticamente, ello formulará una recurrencia.
Encontrar relaciones recurrentes, patrones, relaciones que se verifican
en determinadas situaciones, seguramente estuvo en el inicio de las relaciones,
las probabilidades, las medias, las apuestas, las predicciones. Posteriormente se
pensó que encontrar esas relaciones acerca a la verdad porque por algo se dan
esas relaciones. De ahí se pasó a construir esa recurrencia como una
demostración o una prueba debido al pensamiento ya matematizado de la
realidad. De hecho, el sentido de la ley científica alude precisamente a esta
recurrencia. Ya no es exactamente la causalidad de Aristóteles sino la
concurrencia de diversos factores simultáneos que originan la ocurrencia de
algo. Surge la legalidad científica basada en la matematización del universo.
Para las matemáticas lo verdadero y lo demostrable eran equivalentes
ya que si algo era verdadero se podía mostrar la razón de esa verdad a través de
una prueba (Martínez, 2009), pero ello no siempre era posible. En 1930 la falta
de consistencia de las matemáticas a partir de la teoría de los conjuntos fue
expresado por el matemático Eric T. Bell:
“La experiencia ha enseñado a la mayor parte de los matemáticos
que mucho de lo que parece sólido a una generación matemática
tiene grandes posibilidades de disolverse como un terrón de
azúcar bajo el examen más atento de la siguiente…El
conocimiento, en el sentido de un acuerdo razonablemente común
sobre lo que son las matemáticas fundamentales parece no
existir…La escueta exhibición de los hechos debería bastar para
establecer el único punto de trascendencia humana, a saber, que
expertos igualmente competentes han estado en desacuerdo, y
siguen todavía estándolo sobre los aspectos más simples de
cualquier razonamiento que tenga la menor pretensión, implícita
o explícita de universalidad, de generalidad o de legitimidad”
(Bell, 2010)
Si se pretende realizar una historia de las matemáticas se verá cómo
los matemáticos proceden a la manera de los arqueólogos: son los conceptos
que actualmente predominan en las matemáticas las que los guían para buscar
los antecedentes semiolvidados. Ello conduce a pensar en la historicidad de las
matemáticas: sobreviven aquellos conceptos e inventores que cada época
histórica releva. Es el pasado de las matemáticas que se encuentra en
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consonancia con las postulaciones actuales las que satisfacen las necesidades
de la explicación.
Encontrar la concordancia del pasado de las matemáticas con el
presente es una de las tareas principales de la recuperación histórica de
determinados antecedentes. Ello implica también, que otras quedaron en el
olvido.

LA INTUICIÓN EN LAS MATEMÁTICAS
Así como la inducción es una actividad humana utilizada por todas
las personas, lo mismo ocurre con la intuición aplicada a las matemáticas. En
las diversas culturas se conoce intuitivamente lo que significa el movimiento
continuo de un vehículo, el vuelo de las aves o el oscilar de las olas. El
movimiento es uniforme como en las gotas de lluvia por lo que generalmente
sabemos cuando estamos frente a algo que ocurre de manera continua. Este
concepto, utilizado en las matemáticas, da lugar a la línea ya que se trata de un
continuo de puntos donde no es posible individualizar cada uno de ellos.
Lo que se quiere resaltar aquí es que antes de llegar al hecho
matemático, se debe desarrollar la capacidad de intuición en las personas.
Pensar en el infinito es el preámbulo que conduce al Cálculo Infinitesimal,
mientras que pensar en la sucesión no continua, en elementos que se pueden
separar, analizar individualizadamente, etc. dará origen a la concepción
discontinua de la teoría de los números y la lógica simbólica.
Son entonces, las capacidades humanas las que se utilizan en los
procedimientos matemáticos.

LA IMAGINACIÓN
¿Existe algo más imaginario que los números imaginarios? Los
mismos números son una abstracción, un artificio que inicia en los dedos de la
mano y se utilizó para calcular el tamaño de las chinampas, las crecidas del
Nilo o la distancia del sol y el paso de los días. Tal es el caso del número
imaginario (Raíz cuadrada de menos uno) que da lugar al concepto de
infinitesimal. A fines del siglo XIX se daban interpretaciones geométricas a los
números imaginarios como elementos “ideales” del espacio (Bell, 2010:238).
El Algebra debió inventar los números naturales, positivos, negativos,
irracionales, imaginarios, complejos, primos, etc., para ir resolviendo
problemas de relaciones entre los mismos números. Lo que hoy parece natural
de contar decenas y centenas, muy posiblemente requirió de un proceso
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histórico mental donde las asociaciones entre elementos reales dio lugar a
abstracciones del número.
Quizá por eso no es extraño encontrar como nota del editor al libro
Matemáticas e Imaginación, las siguientes palabras “El título del libro que aquí
presentamos es en alguna medida un pleonasmo, pues toda la matemática es
fruto de la imaginación” (Kasner y Neuman, 2007: 1)
Aprendemos, además, a contar de acuerdo a las narrativas de las
culturas en las que estamos por lo que la manera en que percibimos y
transmitimos matemáticas cambia. La imaginación ha desarrollado un notable
papel en el desarrollo de las matemáticas según Edward Kasner y James
Neuman (2007:43)
“Porque la imaginación tiene el valor pragmático de adelantarse
a la lenta caravana del pensamiento bien ordenado y
frecuentemente reconoce la realidad antes que su pesado amo. En
eso consiste su contribución esencial a una de las más extrañas
colaboraciones del pensamiento: las sosegadas matemáticas y el
vuelo de la imaginación.
Las matemáticas constituyen una actividad regida por las mismas
reglas impuestas a las sinfonías de Beethoven, las pinturas de Da
Vinci y las poesías de Homero. Así como las escalas, las leyes de
la perspectiva y las reglas del metro parecen carecer de fuego,
podrá parecer que las reglas formales de las matemáticas no
tienen brillo. Sin embargo, finalmente, las matemáticas alcanzan
pináculos tan elevados como los logrados por la imaginación de
sus más osados exploradores. Y esto encierra, quizá, la última
paradoja de la ciencia, puesto que en su prosaico tráfago, tanto la
lógica como las matemáticas dejan atrás, frecuentemente, a su
avanzada y muestran que el mundo de la razón pura es más
extraño aún que el mundo de la fantasía pura.”
Es claro que nadie ha visto la danza giratoria del electrón pero con la
ayuda de las matemáticas y la imaginación puede deducirse.
Desde luego que las matemáticas han desarrollado un pensamiento
formal de pruebas demostraciones o resoluciones rigurosas, basadas en la
lógica, pero al rigor deductivo y a su formalización antecede la imaginación
como base a la creatividad matemática.
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Quizá por ello, Jorge Luis Borges dijo que cualquier persona, si
tuviera el tiempo suficiente, podría encontrar todas las matemáticas del mundo.
En sus palabras:
“Un hombre inmortal, condenado a cárcel perpetua, podría
concebir en su celda toda el álgebra y toda la geometría, desde
contar los dedos de la mano hasta la singular doctrina de los
conjuntos, y todavía mucho más” (2007:11)
De ahí que Sor Juan Inés de la Cruz (1999), utilizara la observación
acuciosa dentro del convento para deducir figuras geométricas:
“Si veía una figura, estaba combinando la proporción de sus
líneas y mediándola con el entendimiento y reduciéndola a otras
diferentes. Paseábame algunas veces en el testero de un
dormitorio nuestro (que es una pieza muy capaz) y estaba
observando que siendo las líneas de sus dos lados paralelas y su
techo a nivel, la vista fingía que sus líneas se inclinaban una a
otra y que su techo estaba más bajo en lo distante que en lo
próximo: de donde infería que las líneas visuales corren rectas,
pero no paralelas sino que van a formar una figura piramidal…
Estaban en mi presencia dos niñas jugando con un trompo, y
apenas yo vi el movimiento y la figura, cuando empecé, con esta
mi locura, a considerar el fácil moto de la forma esférica, y cómo
duraba el impulso ya impreso e independiente de su causa, pues
distante la mano de la niña, que era la causa motiva, bailaba el
trompillo; y no contenta con esto, hice traer harina y cernerla
para que, en bailando el trompo encima se conociese si eran
círculos perfectos o no los que describía con su movimiento; y
hallé que no eran sino unas líneas espirales que iban perdiendo lo
circular cuanto se iba remitiendo el impulso…” (Sor Juana,
1999:19).

EL DECLIVE DE LAS MATEMÁTICAS
Para los científicos, las matemáticas eran el armazón de sus teorías,
por eso durante los siglos XVIII y XIX no había una distinción entre
matemáticas y ciencias teóricas. La correspondencia entre matemáticas y
ciencia refería al lenguaje en que se expresaba la naturaleza, de ahí que las
matemáticas se convirtieron en el fundamento sobre el que se asienta la ciencia

19

LOURDES C. PACHECO LADRÓN DE GUEVARA

moderna a partir de los valores de la objetividad, la prueba y la demostración.
Esta última se refería a la demostración matemática.
El historiador de la ciencia Morris Kline en su libro Matemáticas. La
pérdida de la certidumbre (1985:337), dice que las matemáticas eran
simultáneamente la reina y la sirvienta de la ciencia durante ese periodo. La
metáfora es quizá más ilustradora que el contenido puesto que toma una
imagen del mundo de las mujeres para ilustrar el lugar de las matemáticas en la
ciencia.
Por una parte, al decir que las matemáticas es la reina de la ciencia
quiere señalar que la ciencia es el fin a donde conducen las investigaciones, por
sí sola es digna de otorgarle pleitesía, pero al decir que es la sirvienta, señala
que las matemáticas realizan, en sí mismas, el trabajo de la física, la dinámica,
la astronomía.
Como vemos, aún un historiador de las matemáticas es incapaz de
sustraerse al mundo de las relaciones sociales en que se encuentran las mujeres.
Las matemáticas han sido percibidas como la parte dura de las teorías
científicas aunque actualmente se pretende vincular las matemáticas al arte,
realizar una popularización de las matemáticas. En ello sobresale la simetría
como la herramienta primordial para vincular la ciencia y el arte, la psicología
y las matemáticas (Livio, 2007)
Si queremos encontrar otra metáfora entre las matemáticas y las
mujeres tenemos la siguiente de Alfred North Whitehead, en Science and the
Modern World
“No iré tan lejos como para afirmar que construir una historia
del pensamiento humano sin un profundo estudio de las ideas
matemáticas en las sucesivas épocas es como omitir a Hamlet del
drama que lleva su nombre. Eso sería pretender demasiado. Pero
sin duda equivale a excluir al personaje de Ofelia. Este símil es
particularmente exacto. Ofelia es esencial en el drama, es muy
encantadora –y un poco loca-. Admitamos entonces que el estudio
de las matemáticas es una divina locura del espíritu humano, un
refugio ante la atroz urgencia de los sucesos contingentes”.

MUJERES Y MATEMÁTICAS
Kant afirmaba que el conocimiento abstracto debía ser dejado a la
mente laboriosa del hombre, por lo que las mujeres no aprenderían geometría.
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“Se nos advierte que todo conocimiento abstracto, todo
conocimiento árido, debe ser dejado a la mente laboriosa y sólida
del hombre. Por ello es que las mujeres nunca aprenderán
geometría”. (I. Kant).
Para Kant las mujeres existían en el mundo de la necesidad por lo que
carecían de posibilidades de realizar abstracciones.
La exclusión de las mujeres de las matemáticas y en general de la
ciencia, tiene antecedentes en Aristóteles para quien las características del
cuerpo de las mujeres en comparación con el cuerpo de los hombres se
interpretó como una prueba de su inferioridad:
“Las mujeres son defectuosas, débiles, incompletas, menos
musculosas, su carne más blanda, sus rodillas más juntas, su voz más débil. El
cuerpo femenino, débil e indefenso, tiene un cerebro más pequeño. (Aristóteles,
La Historia de los animales, 638b, 7-24)
El pensamiento científico no cambió la concepción que se tenía de las
mujeres, por el contrario, le dio nuevas bases para considerarlas menos
inteligentes, débiles, emocionalmente inestables y con altas posibilidades de
enfermar. El cuerpo pecador de las mujeres, propio de la concepción del siglo
XVIII fue sustituido por el cuerpo débil de las mujeres.
El discurso masculino sostiene que las mujeres no tienen capacidad
para la ciencia ni se interesan en ella. Esta afirmación se basa en el destino de
la maternidad impuesto a las mujeres. De ahí que las mujeres hayan sido
excluidas de la educación y esa misma exclusión se argumente como causa del
desinterés de las mujeres en la ciencia.
No obstante esa exclusión, las mujeres han sido matemáticas: Teano
(Siglo VI a. c), Hypatia (370-415 d.c), María Gaetana Agnesi (1718-1799),
Sophie Germain (1776-1831), Mary Sommerville (1780-1872), Ada Byrn
(1815-1851), Grace Chisholm Young (1868-1944), Emma CastelNuovo (19132014) (Parra, 2007).

CONCLUSIONES
Contar es una operación precisa. Como en el cuento de las Mil y una
noches en las cuentas y en los cuentos se cuenta algo. Puede ser maravilloso,
intrigante, incluso sugerir misterio pero en ese misterio se encuentra la
fascinación de lo que se cuenta. Existen números grandes como las Mil y una
noches o las gotas de lluvia en un huracán del Pacífico, que pueden parecer
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infinitos pero no lo son, son grandes pero son definidos y precisos, sólo que no
los sabemos.
Las matemáticas se han considerado un conocimiento superior por el
uso de un lenguaje preciso y por someter a prueba sus afirmaciones, sin
embargo las matemáticas, como los cuentos de Sherezada han sido el resultado
de respuesta a enigmas planteados en diversas sociedades, también han sido
formas de salvar la vida.
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TEMPO/ESPAÇO E TECNOLOGIA: UMA ABORDAGEM
DE GÊNERO
Nadia T. Covolan1
Marilia G. de Carvalho2

1 – INTRODUÇÃO
Este artigo é parte de uma pesquisa3 iniciada em março de 2014,
cujas bases estão assentadas na assertiva de que o tempo tem significado
pessoal, social e político, portanto, não é neutro. Assim como o tempo, as
tecnologias são construções sociais, portanto, também são apropriadas,
significadas e usadas de modos diferentes pelas pessoas. As influencias das
tecnologias presentes nos ambientes dos trabalhos formais, informais e
domésticos, sobre o modo como homens e mulheres vivenciam o cotidiano,
abarcam amplos fatores sociais, porém, considera-se que, é no espaço
doméstico que as regras de gênero se destacam e marcam um tempo fortemente
genderizado.
Neste artigo, interpelamos as categorias tempo, espaço, tecnologias e
gênero, para investigar permanências e transformações de desigualdades entre
homens e mulheres, nos usos do tempo e tecnologias domésticas. Objetivamos,
com a apresentação de resultados parciais da pesquisa, contribuir para o debate
desse tema, que insere a categoria gênero na agenda dos estudos CTS (Ciência,
Tecnologia e Sociedade).

2 – CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS
O tempo é um recurso de poder, e seu uso difere de acordo com o
gênero, a configuração familiar, a camada social, a raça/etnia, a geração, entre
outras dimensões que se interpelam. Diante dessa problemática, gênero é
considerado o principal articulador das regras sociais, em todas as instancias.
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As conquistas femininas das ultimas décadas, especialmente a entrada
de grande número de mulheres no mercado de trabalho, não ocasionaram
alterações significativas na realização do trabalho doméstico e de cuidados, a
elas tradicionalmente delegados. Estudos demonstram que as mulheres
permanecem como as responsáveis pelos encargos do lar, do cuidado dos/das
filhos/as, idosos/as, doentes e também de adultos/as não dependentes, somando
tarefas em várias jornadas de trabalho. Hildete Pereira de Melo et all, tendo por
base os procedimentos usuais de bens ou serviços não mensurados por
estatísticas econômicas, conclui que no Brasil, os afazeres domésticos
corresponderam, em média, a 11,2% dos PIBs no período 2001-2005. (MELO,
CONSIDERA, SABBAT0, 2007)
Este estudo vai de encontro aos aportes de Cristina Carrasco, para
quem o modelo masculino vigente exige um tempo que as mulheres não têm,
dado que estão atendendo a produção e a reprodução da vida, no lar. As
profundas desigualdades entre mulheres e homens em todos os aspectos da vida
fazem com que as atividades tradicionalmente delegadas para as mulheres, suas
formas de atuar e pensar, suas relações, ações e corpos sejam desvalorizados.
Trabalhadoras de tempo integral, as mulheres não conseguem tempo para
cuidarem de si e se desenvolverem enquanto pessoas que tem desejos e valores
próprios; geralmente renunciam ao tempo e espaço próprio para seu
desenvolvimento pessoal, em beneficio dos outros e para satisfazer as
necessidades materiais e afetivas dos membros da família. A economia
monetária depende da não monetária, ou seja, a sociedade depende do trabalho
doméstico realizado dentro da família, por ser esse o âmbito dos afetos que, sob
a ótica da economia, não têm preço no mercado. Dessa forma, a autora situa o
bem-estar humano - a sustentabilidade da vida - como objetivo social e
político. Assim, para mensurar os usos do tempo é necessário recuperar o valor
do feminino, visibilizando os aspectos subjetivos do cuidado e seu recorte de
sexo/gênero (CARRASCO, 2012).
Por sua vez, Amartya Sen reconhece o trabalho doméstico como
contributo forte para a prosperidade, porém, por não ser remunerado nem
dividido igualmente entre homens e mulheres, considera que o emprego fora de
casa para as mulheres, é mais visível e importante; ele diz que este constitui de
fato, um fator educativo porque expõe a mulher ao mundo, aumentando a
eficácia de sua agência. Afirma ainda, que a imagem da mulher como heroína
relegada ao sacrifício pelo lar e pela família, não a beneficiou em nada e nem
às sociedades, e a superação da teoria do sacrifício pode dar lugar à do êxito
feminino, se houver apoio social. (SEN, 2010)
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Pesquisas em nível global demonstram que a educação e a renda
aferida pelas mulheres, interferem diretamente na sobrevivência delas próprias,
na diminuição do número de filhos e da mortalidade materna e infantil, na
diminuição dos conflitos armados e da violência em geral e na conservação dos
recursos naturais, dentre outros fatores. Esse impacto da educação/renda
feminina na sociedade, não ocorre quando os homens são educados e recebem
salários (SEN, 2010).
Carrasco não se detém no fato do lar ser freqüentemente o local da
violência e do perigo assim como Sen não enfatiza as limitações impostas às
mulheres trabalhadoras, apesar desses aportes serem fundamentais para a
abordagem da questão de gênero nas suas variadas expressões.
A precarização do trabalho feminino no mercado tem sido tema de
variados estudos. A visão da mulher trabalhadora como mãe/filha/esposa,
geralmente se contrapõe à do trabalhador, com ou sem vínculos, considerado
disponível e com capacidade superior para o trabalho. No entanto, o trabalho
formal das mulheres, mesmo com o reforço da discriminação e da
desigualdade, mesmo sendo mal pago, diz Helena Hirata, traz maior
visibilidade ao trabalho doméstico; ou seja, pela ausência da mulher no lar,
surge com maior clareza a necessidade e a importância do trabalho dentro de
casa, invisível e não remunerado. (HIRATA, 2010)
No lar os espaços de trabalhos formais e/ou domésticos estão
imbricados com artefatos tecnológicos e são mediados pela informatização e
virtualidade, que influenciam e demandam tempos e tarefas relacionadas. Estas
têm base generizada, ou seja, dependem em seus usos e representações, da
pessoa haver nascido homem ou mulher. As concepções de linearidade e
neutralidade do tempo/espaço, no que tange aos seus usos nos diferentes
lugares, podem obscurecer formas diversificadas de desigualdade social,
especialmente as relacionadas às questões de gênero. O tempo no espaço
público, de domínio masculino, com suas tecnologias específicas, é
mensurável, positivado e considerado universal em oposição ao tempo privado
do ambiente doméstico, não menos permeado de tecnologias, porém
invisibilizado e desconsiderado, tendo sido tradicionalmente delegado ao
universo feminino.
Nesse estudo, enfocamos os usos do tempo em relação aos artefatos
tecnológicos do lar, mediados pelas assimetrias de poder de gênero.

25

NADIA TEREZINHA COVOLÁN, MARÍLIA GOMES DE CARVALHO,
MARISTELA M ONNO, CÍNTIA TORTATO; TANIA R CASCAES Y SONIA CABRAL

3 – A PESQUISA
Para medir os usos do tempo, a exemplo de outros países, o Brasil
tem privilegiado a metodologia de elaboração de diários, que registra o tempo
dedicado a cada atividade que as pessoas, geralmente casais, realizam num dia.
Nossa pesquisa difere dessa abordagem, pois enfoca o tempo utilizado em
relação às tecnologias (linha branca e marrom) presentes no lar, por
pesquisadoras e pesquisadores de gênero de diferentes universidades do país,
mediante postagem de questionário em plataforma virtual.
O ambiente doméstico é o lócus onde se mesclam as dimensões do
trabalho acadêmico, das relações pessoais, de satisfações de necessidades
vitais, incluindo lazer e descanso. Esse ambiente está permeado por variados
artefatos tecnológicos, que influenciam os usos dos tempos dos homens e das
mulheres. Há dois grupos de artefatos tecnológicos relacionados a seu uso no
lar: as tecnologias de linha branca e as de linha marrom: Dentre as de linha
branca foram considerados: fogão, geladeira, forno elétrico; microondas;
freezer; máquinas de lavar roupa; máquinas de lavar louça; aspirador de pó e
produtos de limpeza. Dentre os de linha marrom consideramos: televisão,
DVD, computador, CD players, internet, celular, tablet, e aparelhos de som.
A elaboração do questionário partiu das seguintes questões
norteadoras: a) como se estabelecem os usos do tempo que envolvem artefatos
tecnológicos no espaço doméstico, para esse grupo de especialistas? b) Em que
medida o fato de pesquisar gênero tem influenciado os seus usos do tempo no
lar?
A partir das indagações acima, elaboramos um questionário a ser
enviado para pesquisadoras/es de núcleos ou grupos de estudos de gênero em
diferentes universidades do Brasil. As 14 questões versaram sobre o perfil
das/os respondentes; quanto tempo se ocupam na execução de trabalhos
domésticos; a relação entre o uso do tempo e o uso de eletrodomésticos no lar;
o uso do tempo e o uso de TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação)
no ambiente doméstico; os usos do tempo em relação aos artefatos tecnológicos
presentes no lar, relativos a estudos, cuidado de si, lazer, contatos sociais,
busca de informações.
O questionário, utilizando o software Q Qualtrics, foi enviado para
cerca de 200 pesquisadoras/es. As questões foram respondidas por 24 homens,
101 mulheres, 1 outro, num total de 126 pesquisadoras/es, a grande maioria
morando no sul do país. Tendo em vista que apenas 1 respondente assinalou
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com relação ao gênero a alternativa ‘outro’, consideramos este, um dado não
representativo para a presente análise, mas sim para outra abordagem futura.
Dessa forma, foram considerados 125 respondentes, sendo 24 homens e 101
mulheres.

4 - O PERFIL DAS E DOS RESPONDENTES
A primeira observação sobre o perfil do grupo selecionado, diz
respeito à grande diferença no número de respondentes masculino e feminino,
conforme pode-se observar no Gráfico 1. O resultado corrobora a formação dos
grupos e núcleos de gênero na Academia, compostos expressivamente por
maioria de mulheres, nos quais a participação dos homens se apresenta por
cerca de pouco mais que 10%, de acordo com a observação empírica.
Gráfico 1 – Número de respondentes quanto ao gênero

Dados da pesquisa
Quanto à faixa etária, 46% dos respondentes, ou seja, 11 homens têm
menos de 30 anos; 38% deles, isto é, 9 homens estão entre 30 a 45 anos,
demonstrando nessa amostragem, que os estudos de gênero e masculinidades
têm interessado a homens mais jovens. As 101 mulheres respondentes, por sua
vez, estão representadas em todas as idades: 26% tem até 30 anos, 38% de 30 a
45 anos, 25% de 45 a 60 anos, e 12% tem mais de 60 anos. Notadamente,
sabemos que esse tema tem interessado mais a mulheres do que a homens.
Outrossim, infere-se que as pesquisadoras com mais de 60 anos, provavelmente
são pioneiras nas pesquisas de gênero, coordenadoras de pesquisas nas pós
graduações, que permanecem incentivando as/os mais jovens.
Destaca-se que 56% das/os respondentes, são da área das Ciências
Humanas e Sociais. As áreas da Engenharia (5%), da Saúde (4%), Letras e
Artes (8%) e Agronomia (8%), estão representadas nessa amostragem em
menor número, porém não menos significativo. Esses dados revelam que a
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maioria das/os pesquisadoras/es em núcleos de pesquisa sobre gênero
pertencem à área das Ciências Humanas e Sociais, em razão dos temas
abordados por estas ciências, porém, revelam também que, por ser uma questão
interdisciplinar, os estudos de gênero estão pouco a pouco adentrando outras
áreas do conhecimento.
A maioria das mulheres, 43%, mora com companheiros ou cônjuges;
63% dos homens moram sozinhos, com companheiro ou com amigos, o que
corresponde ao viés da faixa etária mais jovem dos pesquisadores. Em que pese
variadas respostas a essa questão, as pessoas moram em sua maioria com
parentes (mãe, filho/a, pai, sogra, cônjuge), revelando assim, que as relações
familiares permanecem como referência importante para a formação da
unidade de residência.

5- RESULTADOS PRELIMINARES
5.1: OS USOS DO TEMPO NO TRABALHO DOMÉSTICO
Na constelação doméstica, 44 mulheres (44%) e 11 dos homens
(46%) afirmaram que são as/os que mais ocupam tempo na execução das
tarefas domésticas. Nesse contexto, em que pese a proporcionalidade entre
os/as pesquisadas/os, o fato de 24 mulheres e 4 homens citarem que obtém
ajuda de empregadas domésticas, demonstra que o trabalho doméstico
permanece feminilizado, apesar da participação masculina. Os dados
encontrados estão relacionados a mudanças na esfera doméstica, como a
escolaridade, o rendimento familiar e a região do país, corroborando com
pesquisas oficiais no país, como apontamos a seguir.
Na PNAD 2005, por exemplo, consta que no Brasil, 109,2 milhões de
pessoas de 10 anos ou mais de idade declararam exercer atividades domésticas,
sendo essas, 71,5 milhões de mulheres. A população de 25 a 49 anos de idade
realiza mais afazeres domésticos, porém, considerando a população de cada
grupo etário, são as pessoas de 50 a 59 anos que despendem maior parte do seu
tempo nessas atividades, ou seja, 24,3 horas semanais. As desigualdades de
gênero são visíveis, pois 51,1% dos homens realizam afazeres domésticos em
relação a 90,6% das mulheres. Para os homens, a maior jornada em afazeres
domésticos ocorre se eles vivem em arranjos familiares com cônjuge e sem de
filhos/as, que é de 11 horas semanais (PNAD, 2005).
Estes dados expressam que a maior responsabilidade pelos filhos é da
mulher. Nesse contexto, a menor participação dos homens nos afazeres
domésticos ocorre no nordeste, 46,7%, enquanto que no Sul se evidencia a
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maior taxa (62%). Uma possível explicação estaria em que no nordeste os
aspectos culturais de masculinidade são mais fortes. De acordo com a jornada
média em afazeres domésticos, se verifica maior intensidade deste trabalho
para a população com até 4 anos de estudo (21,8 horas semanais). É na
população com 12 anos ou mais de estudo que se verifica o menor tempo
dedicado aos afazeres domésticos, sejam homens ou mulheres. Isso ocorre
possivelmente porque a escolaridade tem correlação com a renda, permitindo
com que tais atividades possam ser contratadas. Para as mulheres com esse
nível de escolaridade, a jornada com afazeres domésticos é cerca 5 horas/
semana menor do que a jornada observada para as mulheres menos
escolarizadas. Na população masculina, quem mais realiza afazeres domésticos
são os mais escolarizados (54%), enquanto que para as mulheres ocorre o
inverso. São as mulheres mais escolarizadas que menos contribuem para o
trabalho doméstico, inclusive são as que dedicam menos tempo com essas
tarefas. (SOARES e SABÓIA, 2007)
Nosso estudo abarca homens e mulheres intelectuais, no caso homens
especialmente sensíveis para a questão de gênero, cujos resultados coincidem
com os dados citados acima.

5.2 OS USOS DO TEMPO EM RELAÇÃO ÀS TECNOLOGIAS
DA LINHA BRANCA
Ruth Schwartz Cowan (1983), pesquisando a história das tecnologias
domésticas nos lares americanos, afirma que a sua introdução transformou a
rotina doméstica, mas não diminuiu a quantidade desse trabalho. Conforme a
autora, houve uma reorganização dos processos de trabalho, uma vez que
alguns foram eliminados e outros modificaram a forma como eram realizados.
De acordo com Cowan, tecnologias do início do século XX como água
encanada, ferro elétrico, luz elétrica, facilitaram o trabalho doméstico para as
mulheres de elite e classe média, porém, essas tecnologias coincidem com
transformações no mundo do trabalho, que levaram à diminuição de criadas
que realizavam este trabalho. Além disso, outras necessidades foram criadas,
tais como o maior cuidado com a higiene do ambiente doméstico, decorrente de
maior conhecimento sobre a proliferação de germes e bactérias causadores de
doenças. Portanto, mesmo com as tecnologias modernas, o trabalho doméstico
permaneceu exigindo, tanto ou mais tempo das mulheres que o realizavam
(COWAN, 1983).
As variadas tecnologias para executar tarefas domésticas, durante o
século XX popularizaram-se com a promessa de poupar tempo e energia,
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principalmente das donas de casa. Máquina de lavar roupa, freezer, geladeira,
fogão, aspirador, detergente e outros artefatos são tão comuns, a ponto de não
se poder pensar em uma casa sem esses. No entanto, estudos demonstraram que
as tecnologias domésticas não garantem a “redução do tempo dedicado ao
trabalho doméstico, ou um maior equilíbrio na partilha deste trabalho entre
homens e mulher” (SCHOUTEN et all, 2012, p. 33). Das pesquisas com esse
enfoque, este relatório destaca o realizado pela norte americana Joann Vanek
(1974), sobre como as tecnologias facilitadoras das tarefas domésticas
produzem um tempo de ‘sobra’, utilizado pelas mães nos cuidados de filhos/as
e parentes. Outras/os autoras/es argumentam que o equipamento doméstico
mais sofisticado pode ter um ‘efeito perverso’ na partilha de tarefas entre
homens e mulheres, ou seja, quando os homens consideram uma tarefa
doméstica fácil, eximem-se com mais facilidade de executar tal
trabalho.(SCHOUTEN et all, 2012)
A assertiva acima dialoga com os achados de nossa pesquisa sobre a
contribuição dos eletrodomésticos na execução de tarefas no lar: 10 homens e
55 mulheres responderam que esses facilitam os processos, sem
necessariamente reduzir o tempo das atividades. No entanto, 8 homens e 37
mulheres responderam que essas tecnologias reduzem o tempo do trabalho
doméstico, o que revela que esta questão necessita de pesquisas mais
aprofundadas.
Segundo o PNAD, em 2001, 33,64% dos domicílios particulares
permanentes no Brasil possuíam máquina de lavar roupas. Em 2011, esse
número subiu para 51%. De acordo com um levantamento do IPEA (Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada), feito em 2009, as mulheres que têm
a lavadora de roupas gastam duas horas por semana a menos nos afazeres da
casa se comparadas àquelas que não têm o equipamento (IPEA, 2009)
Em entrevista dada a Karina Serenzuela em 06 de março de 2014,
Maria Rosa Lombardi diz: "não tenho dúvidas que a tecnologia alivia o
trabalho, mas o que essa mulher faz com essas horas antes ocupadas pelos
afazeres do lar?" Para a autora, o mercado absorve esse ‘tempo livre’, dando a
impressão de que o tempo gasto com o trabalho remunerado invade cada vez
mais o tempo familiar e de lazer. Sobre essa questão, Helena Hirata, na mesma
entrevista discorda que as horas ocupadas com as tarefas do lar tenham
diminuído com as tecnologias. Nesse sentido, refere que o tempo poupado
pelos eletrodomésticos permanece sendo usado nos afazeres do lar e no
cuidado com familiares e filhos/as: "Acredito que as ações públicas sociais,
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como o acesso à creche ajuda bem mais a mulher a trabalhar fora do que o
emprego da tecnologia dentro de casa" (SEREZUELLA, 2014)
Podemos acrescentar que creches, associadas às tecnologias
domésticas, certamente são elementos fundamentais para o trabalho feminino
fora de casa. Por outro lado, é importante ressaltar que mudanças na divisão
sexual do trabalho no lar, com a maior participação masculina nas atividades
domésticas e do cuidado são imprescindíveis para diminuir a desigualdade de
gênero na família. Não restam dúvidas que as tecnologias aliviam as atividades
domésticas, porém, criam outras necessidades. A ciência popularizada induz a
novos procedimentos relacionados aos cuidados das crianças e da casa, que
demandam tempo e estudo. Tecnologias aparecem relacionadas à higiene,
alimentação, psicologia, nutrição, jardinagem, decoração, vestuário,
medicamentos, exercícios, dentre outras. Isso ocasiona uma intensa cobrança
das mulheres, para dar conta desses variados saberes, sem os quais não seria
possível ser uma boa mãe, uma boa mulher, uma boa esposa, uma boa filha,
uma boa profissional, enfim, uma mulher eficiente, ou seja, uma mulher ‘de
verdade’4.

5.3 - O USO DAS TECNOLOGIAS DA LINHA MARROM NO
LAR
Sobre o uso de computador (desktop ou noteboock), e/ou tablet e/ou
celular e internet em casa, 78 mulheres e 13 homens responderam que utilizam
esses artefatos no lar, o maior tempo, para obter informações relacionadas ao
trabalho profissional e acadêmico. Quanto a esse dado, ressaltamos que nossa
pesquisa enfoca um grupo de pesquisadoras/es universitárias/os, que
invariavelmente trazem para casa as tarefas do trabalho acadêmico, como é
costume junto a essa população.
Nos dados colhidos em nosso questionário, chama a atenção a
imbricação do trabalho formal, informal e doméstico no âmbito do lar,
relacionado ao uso das tecnologias. Uma das expressões escritas revela uma
situação cada vez mais comum: “é minha ferramenta de trabalho, fonte de
lazer e contato com amigos. Tudo junto e misturado.” Esta frase, encontrada
em um dos questionários, revela que as TICs (Tecnologias da Informação e
Comunicação) vêm favorecendo o desaparecimento da rígida separação entre
4

É importante ressaltar aqui a questão da classe social. A situação descrita acima está mais presente entre
mulheres das camadas médias ou da elite. Nos grupos populares, nem sempre é possível às mulheres darem
conta de tantas cobranças, tendo em vista as desigualdades na escolaridade e nas condições materiais de vida,
incluindo a falta de tempo para todos os afazeres.
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as atividades do trabalho profissional fora de casa e o trabalho doméstico. São
tecnologias que possibilitam às pessoas realizarem parte de seu trabalho
profissional em casa, ao mesmo tempo em que realizam as suas atividades do
lar. Assim, hoje é possível uma ou um profissional realizar um trabalho
acadêmico, por exemplo, enquanto cuida da roupa na máquina, do assado no
forno e do telefonema da mãe doente. Essa situação revela a sobrecarga que
essa pessoa assume, o que explica muitos problemas de saúde, especialmente o
stress característico no universo pesquisado.
Dentre 101 mulheres respondentes, 20 assinalaram o uso das TICs
para atividades de lazer, por exemplo, assistir filmes, ouvir musica e ter contato
com amigos/as nas redes sociais; e 9 homens dos 24 respondentes. Sobre a
maior parte do tempo dedicado ao lazer, 5 mulheres assinalaram a questão,
enquanto 2 homens a marcaram. Considerando a proporção de respondentes,
esse resultado revela que as mulheres usufruem menos tempo que os homens
para lazer no espaço doméstico.
Outro dado significativo foi a não pontuação do uso das tecnologias
do lar para a alternativa referente ao cuidado de si. Nesse contexto, a opção
‘cuidar do corpo’ (ex: saúde, estética, condicionamento físico, etc), não foi
assinalada nem por homens nem por mulheres. Encontra-se aqui mais uma
evidencia da sobrecarga de trabalho anteriormente comentada, associada à falta
do lazer necessário para a reposição do equilíbrio físico e emocional.
Sobre o tempo de uso do computador e/ou tablet e/ou celular com
internet, em casa: 12 homens e 48 mulheres utilizam de 3 a 6 horas por dia; 7
homens e 15 mulheres utilizam de 7 a 10 horas por dia; 1 homem e 30
mulheres utilizam até 2 horas por dia. A amostra revela que proporcionalmente
as mulheres usam as TICs por menos tempo que os homens no lar. No entanto,
revela também que tanto homens como mulheres utilizam essas tecnologias no
ambiente doméstico.
Para muitas mulheres em torno dos 30 anos, casadas e/ou com
filhos/as, as tarefas domésticas são intensificadas e se somam às do trabalho
formal. Por outro lado, geralmente os homens nessa faixa de idade, podem
dedicar-se ao mercado de trabalho, sem a preocupação do trabalho doméstico.
A atuação das mulheres no mercado formal de trabalho impõe agilidade no
desempenho das atividades domésticas. Como fica o tempo pessoal, para
cuidado de si, do lazer, da sexualidade, dos estudos?
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Nas alternativas sobre o uso da maior parte do tempo da pessoa no
espaço doméstico, há uma mesma seqüência de alternativas para homens e para
mulheres: em primeiro lugar, 12 homens e 51 mulheres, utilizam a maior parte
do seu tempo em atividades acadêmicas; em segundo lugar, utilizam
computador, e em terceiro, o tempo é utilizado para a realização de trabalhos
domésticos.
Finalmente, sobre a importância dos estudos de gênero para a
conquista de maior igualdade entre homens e mulheres na divisão do trabalho
no lar (questão ainda em análise), nossos resultados parciais revelaram que
cerca de 67% dos pesquisadores e 78% das pesquisadoras de gênero
concordam que seus estudos contribuíram para modificar a dinâmica de suas
atividades no âmbito de seu próprio lar, no sentido de uma distribuição mais
igualitária de tarefas entre os sexos/gêneros.

CONCLUSÕES
Este trabalho teve como objetivo investigar os usos do tempo e das
tecnologias no âmbito doméstico entre pesquisadoras/es de gênero de
diferentes universidades do Brasil. Nos resultados parciais, identificamos
permanências de padrões tradicionais nas atividades domésticas que mantém
desigualdades de gênero, porém pode-se dizer que transformações importantes
estão ocorrendo.
Uma das mudanças mais significativas, que está diretamente
relacionada ao uso de artefatos tecnológicos, tanto os eletro-domésticos quanto
as TICs, foi o fato de que os limites entre o tempo de trabalho profissional, de
trabalho doméstico e de lazer estão se tornando cada vez mais imbricados. Os
dados da pesquisa revelaram que está ocorrendo uma simultaneidade de
atividades realizadas no espaço doméstico. O uso do tempo no lar já não é mais
dedicado apenas para o trabalho doméstico e/ou do cuidado. Os eletro
domésticos permitiram realizar este trabalho mais rapidamente, poupando
tempo, enquanto as TICs possibilitaram realizar o trabalho profissional em
casa. Há, portanto uma “intromissão” do tempo do trabalho profissional no lar,
tornando os limites entre os domínios público/privado cada vez mais
nebulosos.
Esse fenômeno nos leva a relativizar o fato de que inovações
tecnológicas ocorrem para facilitar a vida humana. O mais rápido acesso à
comunicação e informação proporcionadas pelas TICs, na verdade trazem uma
sobrecarga de trabalho, especialmente para as mulheres, que não se “desligam”
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do trabalho profissional quando o encerram no final do dia, mesmo quando
realizam seus afazeres de casa ou quando poderiam usufruir de um tempo para
o lazer e o cuidado de si.
A vida social é marcada por mudanças e permanências. Alguns
valores, costumes e hábitos são mais renitentes às mudanças do que outros.
Constatamos que houve pouca mudança na divisão sexual do trabalho
doméstico e das atividades de cuidado. As mulheres continuam usando muito
mais de seu tempo para a realização destes trabalhos do que os homens, como
tradicionalmente vêm sendo a elas delegados, em que pesem todas as
tecnologias domésticas.
Quanto a este aspecto é possível considerar que os valores da
maternidade e da boa esposa vigentes na sociedade, estão associados à
realização das atividades do cuidado, incluindo o trabalho doméstico, fazendo
com que sejam vividas como manifestação de amor à família. Deste ponto de
vista alterar este modelo é mais difícil. Este modelo tradicional é reforçado pela
publicidade de artefatos tecnológicos para o lar, que continuam divulgando que
esses produtos são destinados às mulheres.
Apresentamos neste artigo resultados iniciais da pesquisa quantitativa
já realizada. Há ainda outros dados a serem analisados, que foram postados em
escala LIKERT, sobre usos do tempo/eletrodomésticos/TICs por homens e
mulheres no espaço doméstico. Há também a parte qualitativa da pesquisa,
quando serão realizadas entrevistas com grupos focais a fim de aprofundar
dados relacionados à subjetividade das/os pesquisadoras/es.
Essa investigação possibilitou muitas informações que ainda estão
sendo processadas. O grupo enfocado é restrito, porém, por seu olhar
peculiarmente sensível ao gênero, poderemos aferir dados que embasem novas
pesquisas, mais amplas, com outros públicos.
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INTRODUCCIÓN
En las sociedades contemporáneas los ciudadanos requieren disponer
de información y conocimiento y, con ello, ampliar su bagaje cultural para
comprender el alcance que tienen los avances científicos y tecnológicos en su
vida diaria, en la economía de sus países y en las formas de vida social. No
hacerlo, impide que las personas dispongan de los referentes necesarios para
opinar y decidir, de manera informada, sobre dilemas derivados de esos
avances, asimismo limita la elección de productos y servicios que incorporan
dichas innovaciones. Actualmente los investigadores tienen cada vez más claro
que la ciencia es un bien público y que, por ende, sus logros deben ser
compartidos con la población, a diferencia de la antigua tendencia de
reservarlos para una élite de iniciados (COTEC, 2006).
Dado lo anterior, paulatinamente la divulgación científica pasó a
constituirse en una importante tarea de los investigadores. Entre los expertos
del campo de la divulgación científica aún existe dificultad para precisar en qué
momento de la historia los científicos empezaron a comunicar sus
descubrimientos a otros grupos sociales, más allá de los exclusivos círculos de
las élites intelectuales. Se considera que la génesis de esta actividad se remonta
al siglo XVIII cuando, en el marco del movimiento de la Ilustración, los
ciudadanos empiezan a interesarse más por la ciencia a la vez que los
científicos se animan a difundir sus conocimientos y se abandona al latín como
lengua del conocimiento (León, 1999).

1

Universidad Autónoma de Sinaloa, profe_mluisa@hotmail.com. Culiacán, Sinaloa; México
Universidad Autónoma de Sinaloa, carmenaudelo@hotmail.com
3
Universidad Autónoma de Sinaloa, escobar.analucia@gmail.com
4
Universidad Autónoma de Sinaloa, teresita.carrillo.montoya@gmail.com
2

37

MARÍA LUISA URREA ZAZUETA, CARMEN BEATRIZ AUDELO LÓPEZ, ANA LUCÍA
ESCOBAR CHÁVEZ, TERESITA DEL NIÑO JESÚS CARRILLO MONTOYA

De entonces a la fecha, en formas y ritmos muy diversos, el
conocimiento especializado ha pasado a estar a disposición de diversos grupos
sociales. En la actualidad, quienes se dedican a las actividades científicotecnológicas, divulgan el conocimiento a través de acciones y medios muy
variados, pero principalmente mediante la Internet, la cual se constituyó, desde
hace más de veinte años, en la nueva y principal vía, lo que da cuenta del
carácter estratégico de las TIC para la circulación de la información científica.
La importancia creciente de la comunicación y divulgación científica
ha dado lugar a que diversos estudiosos, como Calvo, 2001; León, 1999;
Martín S. y Rey R., 2007, tomen a esta actividad como uno de sus objetos de
análisis con el fin de conocer y comprender la singularidad, sentido y alcances
de la divulgación de conocimientos; es decir, saber quién comunica, qué
medios utiliza y quiénes son los usuarios del conocimiento que se transmite,
entre otras temáticas.
Es en el marco de la comunicación y divulgación científica, con la
variable de género como eje del análisis, que se analiza la participación y los
medios que utilizan los investigadores de la UAS, la UABC y la UNISON,
organizados en Cuerpos Académicos (CA)5. Tomando como referente el
padrón de CA del PROMEP6, correspondiente al año 2013, el total de
académicos agrupados en los CA de las tres instituciones de referencia
constituyen un universo de mil 273 investigadores. Los datos aquí utilizados
corresponden a una de las dimensiones –comunicación y divulgación
científica- de un cuestionario aplicado a una muestra aleatoria, estratificada por
niveles de desarrollo de los CA y áreas de conocimiento, según la clasificación
de CONACYT. Dicha muestra está integrada por 189 informantes de las tres
instituciones arriba anotadas.

LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LAS ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS.
Históricamente, hombres y mujeres han participado de forma
claramente desigual en el mundo de la ciencia. Tales asimetrías se reflejan,
tanto en la existencia de una segregación horizontal, expresada en la escasa
presencia femenina en ciertas disciplinas tecnocientíficas, así como en la
5

Cuerpo Académico: agrupación de profesores e investigadores que comparten una o más líneas de
generación y aplicación del conocimiento en su labor de investigación.
6
Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) auspiciado por la Subsecretaría de Educación
Superior de la SEP.
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existencia de una segregación vertical, que se manifiesta en las dificultades de
las mujeres para ocupar puestos de poder en el ámbito científico y tecnológico.
Si bien es cierto, que en la actualidad esta situación tiende a ser
menos inequitativa, dada la mayor presencia femenina, las desigualdades de
género aún prevalecen en el mundo científico-académico, particularmente en
las áreas más prestigiadas7. Al respecto, González García (2001), afirma que, si
bien no hay impedimentos para el acceso de las mujeres a la educación, y para
dedicarse a la ciencia, la proporción de mujeres en laboratorios y universidades
sigue siendo menor, sobre todo en áreas del conocimiento consideradas
exclusivamente masculinas8.
El panorama de participación de las mujeres en el ámbito científico
pone en evidencia que la mayor formación profesional de éstas no ha
incrementado su incorporación al sistema científico. Las razones pueden ser
diversas: “…ya sea por la incapacidad del sistema para contratarlas; o porque
son discriminadas para ingresar a él; o porque las mujeres se autosegregan al
no trabajar después de estudiar, subemplearse o emplearse en actividades que
no impliquen responsabilidad, para que les permitan atender sus funciones
familiares” (Estébanez: 2004, p. 7). Además, como se menciona anteriormente,
el problema no se circunscribe al peso de la mujer en la composición de los
sistemas científicos, sino también a la escasa presencia de éstas en las
posiciones de mayor jerarquía; es decir, en la falta de correspondencia entre la
participación en los puestos de poder y las aportaciones que uno y otro género
hacen a la composición del sistema.
Lo anterior, parece indicar que la eliminación de los obstáculos
formales, que no de facto, que restringían la incorporación de las mujeres a las
labores científicas y tecnológicas ha resultado insuficiente para superar las
inequidades por razón de género. Las políticas de equidad de género se
evaporan, al igual que cualesquier otra política pública, cuando no existe un
monitoreo y evaluación de las mismas: las formas de participación de las
investigadoras en las universidades que nos ocupan parecen constatarlo.

7

Convencionalmente, las áreas más prestigiadas corresponden al campo de las ciencias exactas y naturales.
Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra; Biotecnología y Ciencias Agropecuarias; e Ingeniería e
Industria.
8
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LA COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DE
INVESTIGADORES DE LA UAS, LA UABC Y LA UNISON.
PRODUCTIVIDAD POR GÉNERO.
La generación y divulgación de conocimientos científicos es una de
las funciones sustantivas de las universidades contemporáneas, aunque ya no
privativa de éstas. En las IES la presencia de mujeres y hombres en estas tareas,
ocurre de manera diferenciada, tanto por su aportación a la plantilla de
investigadores, como por el tipo de áreas y posiciones en que incursionan unas
y otros. Avanzar en la superación de dichas desigualdades requiere, en
principio, dar cuenta empíricamente de esas tendencias, de allí el interés por
analizar la participación, en las actividades de comunicación y divulgación
científica, de las investigadoras y los investigadores en las IES mencionadas.
En el 2013, según información del padrón de CA del PROMEP, había
un total de mil 273 profesores y profesoras organizados en cuerpos académicos,
en las tres universidades de referencia. De ese universo, se seleccionó una
muestra aleatoria de 189 sujetos, integrada por 62 mujeres (32.8%) y 127
hombres (67.2%); la cual se conformó por 76 investigadores de la UAS
(40.2%); 63 de la UABC (33.3%) y 50 de la UNISON (26.5%). Su distribución
por área de conocimiento y género se describe en la siguiente tabla:

Tabla 1. Distribución de la muestra por institución, áreas de
conocimiento y género. UAS, UABC, UNISON. México, 2013.
Áreas/CONACYT
1. Física, matemáticas y
ciencias de la tierra
2. Biología y química
3. Medicina y salud
4. Humanidades y ciencias de
la conducta
5. Sociales y ciencias
económico administrativas
6. Biotecnología y ciencias
agropecuarias
7. Ingeniería e Industria
Total
Fuente: elaboración propia.
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UAS
H
M
7
0

UABC
H
M
0
0

UNISON
H
M
7
3

Total

17
2
10

2
0
3

11
2
8

2
1
8

3
2
5

1
1
4

36
8
38

9

12

3

7

8

3

42

5

1

4

1

3

0

14

5
55

3
21

9
37

7
26

7
35

3
15

34
189
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Como se muestra en la tabla, el área con una mayor participación es
la de Sociales y ciencias económico administrativas y, en contraparte, la de
menor participación es la de Física, matemáticas y ciencias de la tierra,
comportamiento que se corresponde con las tendencias de distribución de la
matrícula y, por ende, con el tamaño de las plantas académicas. Con datos de la
misma tabla, se advierte que la muestra se integró en un 67.2 por ciento por
hombres y en un 32.8 por ciento por mujeres, asimismo, que la mayor
participación femenina corresponde a la UABC.
Los niveles de participación en actividades de divulgación científica
fueron estimados a partir de los siguientes indicadores/actividades:
conferencias, ponencias, participación en las semanas de la ciencia y la
tecnología, aparición en medios electrónicos, programas de radio y televisión.
Por otro lado, en las modalidades de comunicación escrita de la producción
científica, se consideró la publicación en revistas arbitradas e indexadas, así
como la autoría y coautoría de libros.

Tabla No. 2 Actividades de divulgación científica de investigadores
por género. UAS, UABC, UNISON. México, 2008-2013.
Actividades

UAS

UABC

UNISON

Total

M

H

M

H

M

H

Conferencias

14

31

16

23

9

21

114

Ponencias

15

30

13

11

1

18

88

Semana de la CyT

6

9

14

13

5

12

Medios electrónicos
(internet)
Programas de radio y TV
Total
Total por institución

11

33

11

23

9

13

59
100

9

18

10

15

4

17

68

46

115

58

87

36

161

145

77

419

113

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario aplicado en: UAS, UABC,
UNISON.

De acuerdo con la información de la Tabla 2, en el período de estudio
los informantes realizaron, en conjunto, un total de 419 actividades de
divulgación. Por la frecuencia que registra cada actividad, podemos afirmar que
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la conferencia es la principal modalidad utilizada para divulgar el
conocimiento, mientras que la actividad menos frecuente es la participación en
la semana de la Ciencia y la Tecnología del CONACYT.
La participación por género en las actividades de divulgación, en el
período de referencia, observa el comportamiento esperado: 66.58 por ciento
de las actividades fueron realizadas por hombres y el 33.41 por ciento por
mujeres; proporciones similares a la participación por género en la muestra:
67.2 y 32.8 por ciento de hombres y mujeres, respectivamente. El colectivo
institucional que tiende hacia una situación de igualdad por género es el de la
UABC; en contraparte, el de mayor inequidad es el de la UAS, ya que sus
investigadoras realizaron apenas el 28 por ciento de las actividades de
comunicación y divulgación reportadas.
Sin embargo, un acercamiento más puntual a la participación por
género en cada una de las actividades devela situaciones paradójicas. Por
ejemplo: en el caso de la impartición de conferencias, principal forma de
divulgación, se observa que aunque la participación de los hombres fue más
alta en términos absolutos, ya que de las 118 conferencias, ellos dictaron 77,
que representa el 65 por ciento, no es expresión de su productividad en este
renglón. Esta afirmación la sustentamos en que, de un universo total de 62
investigadoras participantes en la muestra, 39 de ellas dictó al menos una
conferencia, esto es, el 63 por ciento; mientras que, en el caso de los hombres,
lo hizo el 60.2 por ciento. La relación número de investigadores / conferencias
impartidas, coloca a los investigadores varones casi tres puntos porcentuales
por debajo de sus pares mujeres.
En la UABC, la relación antes enunciada es aún más desigual: el 73
por ciento de las académicas impartió al menos una conferencia, frente al 65
por ciento de sus colegas varones. En el caso de la UAS, también las mujeres
registran una actividad más alta: 67 por ciento de las investigadoras dictó una
conferencia, mientras que solo lo hizo el 56 por ciento de los investigadores.
Tal comportamiento nos ilustra una mayor productividad de las mujeres en esta
modalidad, no obstante su menor presencia numérica.
Otro de los indicadores importantes en materia de divulgación es la
participación en eventos nacionales e internacionales. En este renglón se
registraron 88 actividades durante el período de estudio. Como se observa en el
Gráfico 1, fueron los investigadores de la UAS quienes más participaron en
este tipo de eventos, seguidos por los de la UABC y por último los de la
UNISON.
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Gráfico 1. Participación de investigadores en eventos
académico/científicos por géneros. UAS, UNISON, UABC. 2008-2013.
30
30
18
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HOMBRES
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1
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UABC
USON
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Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos mediante cuestionario aplicado: UAS, UABC,
UNISON.

Los datos indican que la presentación de trabajos de los
investigadores en foros nacionales e internacionales fue significativamente
superior a las académicas: 67 y 33 por ciento, respectivamente. No obstante, se
registran variaciones institucionales importantes: de nuevo la participación más
equilibrada entre géneros corresponde a la UABC, el 54.2 por ciento de las
acciones fueron realizadas por hombres y 45.8 por ciento por mujeres; mientras
que, en un comportamiento extremo, en la UNISON el 95 por ciento de los
participantes en eventos fueron hombres y sólo un 5 por ciento mujeres.
Indiscutiblemente que las responsabilidades familiares socialmente asignadas a
las mujeres limitan sus posibilidades de viajar para participar en esos eventos,
obstáculo al que raramente se enfrentan los hombres.
Una situación especial se presenta en La Semana Nacional de Ciencia
y Tecnología9, en donde a pesar de la relevancia y promoción que se le da a
este evento al interior de las universidades públicas, sorpresivamente la
participación de los investigadores consultados es poco significativa: apenas 59
9

Evento anual convocado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), en el que
participan investigadores, estudiantes, científicos, divulgadores, profesores, empresarios y tecnólogos de todo
el país y que comprende actividades tales como: conferencias, talleres, exposiciones, demostraciones, visitas
guiadas, concursos y ferias científicas, entre otras.
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de ellos, esto es, 31.2 por ciento. Del total de participantes, el 42.4 por ciento
de las actividades fueron realizadas por mujeres y el 57.6 por ciento por
varones
Tabla 3. Participación en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología,
por institución y género. UAS, UABC, UNISON. México. 2008-2013.
Instituciones
UAS
UABC
UNISON

Participación por género
Mujeres (%)
Hombres (%)
40
60
51.6
48.14
29.4
70.6

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario aplicado en: UAS, UABC,
UNISON.

Sin embargo, en el caso de la UABC la contribución femenina es
mayor que la de sus pares hombres, con casi cuatro puntos porcentuales,
mientras que la UAS y la UNISON es menor, representando 40 y 29.4 por
ciento, respectivamente.

LA COMUNICACIÓN ESCRITA DE LA CIENCIA.
PARTICIPACIÓN POR GÉNERO.
La incorporación silenciosa de las mujeres al ámbito de la
investigación se expresa también en el renglón de las publicaciones
especializadas, indicador relevante de la productividad científica. En este
ámbito, la participación de las académicas resulta alentadora, en el caso de las
universidades incluidas en el estudio. No obstante, su participación en términos
absolutos, sigue siendo minoritaria en cuanto a la autoría de libros o artículos
científicos, comportamiento que concuerda con las tendencias internacionales
(Bordons, 2012).
Para el periodo de estudio, las y los informantes reportan un total de
mil 677 artículos, esto es, 335 trabajos anuales en promedio; de ese total, 445
fueron de autoría femenina y mil 232 de autoría masculina. En términos
absolutos esto indica que los hombres publicaron tres veces más que las
mujeres; sin embargo, esa diferencia tan marcada se relativiza al estimar la
relación número de investigadores/artículos, la cual indica que los hombres
publicaron 10 artículos por cada 7 de las mujeres.
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Tabla 4. Artículos publicados por tipo, institución y género. UAS,
UABC, UNISON. 2008-2013.
Institución

UAS
UABC
UNISON
Totales

Arbitrados
M
H
86
212
38
185
34
121
158
518
676

Indexados
M
55
77
41
173

H
218
174
102
494
667

Sin
arbitraje
M
H
48
78
44
108
22
34
114
220
334

Total/
Institución
697
626
354
1677

Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario aplicado en: UAS, UABC y UNISON.

Actualmente la validación de la calidad de la productividad científica,
bajo la forma de artículos, requiere del juicio de pares de especialistas sobre su
contenido; los artículos indexados tienen una mayor importancia porque son
publicados en revistas consideradas de alta calidad (Bordons et tal, 2012). En el
caso de las universidades que nos ocupan, aunque el 80 por ciento de los
artículos (1,343) fueron sometidos a un proceso de arbitraje, únicamente el
39.8 por ciento, del total de los artículos reportados, se publicó en una revista
indexada.
La relación tipo de artículo/género muestra que, de los 445 artículos
de autoría femenina, 331 de ellos, esto es, el 74.4 por ciento, pasaron por un
proceso de arbitraje. Más puntualmente, del total de artículos publicados por
las mujeres, el 35 por ciento fueron arbitrados, pero publicados en revistas no
indexadas; otro 39 por ciento se divulgó a través de una revista indexada; y
sólo el 26 por ciento no fue arbitrado. Mientras que, de los 1,232 artículos
publicados por los profesores, 1,012 se arbitraron; así, el 42 por ciento fue
arbitrado pero se difundió en revistas no indexadas, el 40 por ciento se publicó
en una revista indexada y el 28 por ciento no tuvo arbitraje alguno.
A partir de lo anterior, podemos afirmar que la valoración de los
editores respecto de la calidad científica de los trabajos de los profesores y las
profesoras participantes en el estudio es prácticamente similar. Asimismo, que
en general los artículos de los investigadores y las investigadoras de estas
universidades son poco visibles entre las comunidades de expertos a nivel
internacional, pues sólo el 40 por ciento de sus artículos se difundió a través de
una revista indexada.
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En lo concerniente a la publicación de libros se reportan un total 131
obras: 52 (39.7 por ciento) de autoría femenina y 79 (60.3 por ciento) de
autoría masculina. Los investigadores de la UAS son los que registran el mayor
porcentaje de libros publicados, 40.5 por ciento del total.
Tabla 5. Libros publicados por tipo, institución y género. UAS, UABC, UNISON.
México, 2008-2013.

Institución Número de libros
M
H
UAS
19
34
UABC
27
13
UNISON
6
32
Total:
52
79
Fuente: Elaboración propia, datos obtenidos del cuestionario aplicado en: UAS, UABC y
UNISON.

No obstante el promedio de productividad de hombres y mujeres,
tomando como referencia el número de integrantes del colectivo de
referencia/número de libros, tenemos que 8 de cada diez profesoras es autora
de un libro, frente a 6 de cada diez profesores. Al interior del colectivo de
mujeres, el grupo de profesoras de la UABC es el que registra la productividad
más alta, incluso, comparativamente con los profesores de su misma
universidad, con quienes mantienen una relación de 2 a 1, a su favor, de libros
publicados.

CONCLUSIONES
Tan importante es que las mujeres participen en la labor investigativa,
como el reconocimiento de su desempeño. En los casos de las universidades
estudiadas se demuestra que, a pesar de la menor visibilidad de las mujeres en
las labores de investigación, su productividad relativa es superior a la de sus
pares investigadores y la calidad de sus resultados es valorada en forma similar
por los pares externos. Tales resultados muestran que las capacidades
intelectuales de unas y otros no son diferentes, aunque el despliegue de tales
capacidades exige un mayor esfuerzo por parte de las investigadoras, pues las
responsabilidades familiares y la cultura androcéntrica que prima en las
universidades, afectan más las trayectorias académicas de las mujeres que la de
los hombres. De allí la importancia de adoptar medidas para crear condiciones
más equitativas en el ámbito de la investigación, tales como: una mayor
paridad en la conformación de las plantas de investigación y en los equipos de
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trabajo, así como en los comités de evaluación. En suma, el desafío es avanzar
en la construcción de una cultura científica inclusiva.
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SOBRE LA ÉTICA DEL CUIDADO Y/O
RESPONSABILIDAD Y LA ÉTICA DE LA JUSTICIA DE
CAROL GILLIGAN: ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO DE LAS
PUBLICACIONES IBEROAMERICANAS DEL PERÍODO
1994-2011
Ma. Victoria Cano Colazo1
INTRODUCCIÓN
“El universalismo alude al hábito que consiste en tomar lo masculino
como representante de lo humano”
Rosi Braidotti, El sujeto en el feminismo.
Las teorías cognitivas “consideran al desarrollo moral como el
proceso de internalización de las normas sociales y sostienen que el
desarrollo se basa en la adquisición de principios autónomos de justicia”
(Carrillo, 1992, p. 1).
Por su parte, Sánchez (2001, citado en Cortes Ramírez y Parra
Alfonso, 2009) define al desarrollo moral como uno de los procesos que
da cuenta de la construcción subjetiva y objetiva de la realidad de los
individuos. Es decir, ya que en los distintos espacios, y mediante el
encuentro con los otros y otras, el sujeto se apropia, elabora, re-elabora y
negocia con las normas, los valores; y es donde se construye el sujeto
moral.
Desde sus comienzos los teóricos de la psicología tomaron al
varón como norma, y esto fue también retomado por los teóricos del
desarrollo, desplegando múltiples teorías psicológicas desde Freud
(1905, citado en Gilligan, 1994). Estas denotan que el Súper Yo de las
mujeres nunca es “tan impersonal e independiente de sus orígenes
emocionales” como lo es el de los hombres. Por su parte Piaget (1932,
citado en Gilligan, 1994, p. 22), expuso que los varones elaboran reglas
y normas para poder tomar decisiones en conflictos, y desarrollar
procedimientos justos, en cambio, las niñas son propensas a ser más
1

Facultad de Psicología Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Argentina.
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tolerantes y a hacer excepciones hacia las reglas. En consecuencia, y
como Piaget ([1932] 1983) se basó en la premisa de que el sentido legal
es fundamental para el desarrollo moral, afirmó que el mismo “está
mucho menos desarrollado en las niñas pequeñas que en los niños”
(citado en Gilligan, 1994, p. 27 y en Bonilla Ballesteros, 2005, p. 64).
Kohlberg, a la hora de desarrollar su teoría del desarrollo moral,
“parte de la existencia de regularidades universales” (Sastre Vilarrasa,
Moreno Marimón y Pavón, 2003, p. 199). Afirma que: “hay una
universalmente válida forma de proceso de pensamiento moral racional
que todas las personas podrían articular, asumiendo unas condiciones
sociales y culturales adecuadas al desarrollo de estadio moral cognitivo”
y así “el pensamiento moral racional se da en todas las culturas, en la
misma invariante y escalonada secuencia” (Kohlberg, 1992, citado en
Bonilla Ballesteros, 2005, p. 81).
Al respecto cabe señalar que Lawrence Kohlberg, construye su
teoría de desarrollo moral en base a un estudio integrado por una
muestra de 84 varones a los cuales les aplica dilemas morales hipotéticos
y les hace un seguimiento por 20 años. Posteriormente dicho autor aplica
el mismo test en mujeres, observando que en los resultados, rara vez
llegaban a las etapas superiores de razonamiento moral como había
relevado en los varones. Por consiguiente, llega a la conclusión de que
esta diferencia se debe a que las mujeres pasan la mayor parte de su vida
en el ámbito doméstico, pero si estuviesen integradas al mundo
masculino serían conscientes de sus respuestas y evolucionarían a etapas
posteriores (Modzelewski, 2007).
A continuación se detallan los tres niveles antes mencionados,
con sus respectivos estadios (Kohlberg, 1992; Kohlberg, Power y
Higgins, 1997):
NIVEL I: PRECONVENCIONAL: El individuo en este nivel se encuentra en
un estadio lógico preoperatorio. Este momento del desarrollo está basado en
buscar el placer y evitar el castigo. El sujeto en esta etapa no entiende
convenciones; y las reglas son acatadas como algo externo.
• ESTADIO 1: moral heterónoma –castigo/obediencia. El sujeto en este
período es egocéntrico, no reconoce los intereses de los otros. En este estadio
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evitan transgredir las normas, las mismas son obedecidas por la existencia de
una autoridad externa que puede castigarlo, y este castigo es lo que permite
reconocer las malas acciones.
• ESTADIO 2: individualismo, finalidad instrumental e intercambio. Los
sujetos se encuentran en el período de operaciones lógicas concretas. En este
momento del desarrollo se realizan las acciones por propia necesidad y
circunstancia. El objetivo es maximizar la satisfacción personal y disminuir las
consecuencias negativas.
NIVEL II: CONVENCIONAL: Este período se basa en las operaciones
formales. Los sujetos buscan interpretar los roles buenos y correctos que están
establecidos por la convención social. Tratan de cumplir con las normas
dictadas por los padres, y las leyes convencionales para mantener un orden
social.
• ESTADIO 3: Relaciones interpersonales de conformidad, expectativas
mutuas. En este estadio lo establecido como una acción buena es vivir acorde a
lo que se espera de uno, y seguir las normas sociales para conservar el orden;
que los individuos se constituyan en relación a los otros, y a un rol establecido.
Hay conciencia de que los sentimientos compartidos están por encima de los
propios intereses.
• ESTADIO 4: Sistema social y conciencia. En este estadio se mantienen los
mismos parámetros que en el estadio anterior, sin embargo en este las normas
del sistema se aplican de manera imparcial a todos los integrantes. En este
momento el sujeto busca conservar los órdenes social, religioso, legal e
institucional, con los cuales se identifica, aportando también al grupo social y a
las instituciones
NIVEL III: POSTCONVENCIONAL: Éste es el momento de máximo nivel
de razonamiento moral, donde el sujeto emplea operaciones formales
avanzadas, y ya consolidadas. Aquí el sujeto, al estar en la etapa adulta, puede
discernir entre las conductas positivas de lo que se debe hacer y no se debe
hacer, y de esta forma puede ir más allá del propio interés y de las normas
sociales.
• ESTADIO 5: Contrato social o utilidad y derechos individuales. Los sujetos
buscan preservar los derechos y los valores relativos al grupo, y que son de
acuerdo social. El sujeto es consciente de que las personas pueden tener valores
y criterios diversos, debiendo mantenerse la imparcialidad.
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• ESTADIO 6: Principios éticos universales. Los principios éticos universales
son abstractos independientemente de las consecuencias, y acorde a los
derechos humanos; pero el sujeto elige sus propios principios éticos cuando se
presentan conflictos entre éstos y las leyes.
Dicho de otro modo, afirmaba que las mujeres permanecían en estadios
previos, más infantiles y primitivos del razonamiento moral, inferior al de los
varones, ya que éstas no alcanzarían el nivel superior al que refiere el autor,
llamado posconvencional (Yáñez Canal, 2005; Sastre Vilarrasa y Moreno
Marimón, 2000; Alonso Alonso y Fombuena Valero, 2006; Gilligan, 1994).

Muchas de las observaciones acerca de las diferencias
existentes entre varones y mujeres evidencian que a las disciplinas
psicológicas les ha costado decir diferente sin decir mejor, sin hacer
juicios de jerarquías de unos/as sobre otros/as. Éstas han sido algunas de
las creencias que apoyaron luego la realización de investigaciones
empíricas donde se tomaron muestras predominante o exclusivamente
compuestas por varones que llevaron a los psicólogos e investigadores
de la época a tomar el comportamiento masculino como la norma y el
femenino como una desviación de la norma, haciendo que prevalezcan
los valores y características masculinas en el desarrollo moral
(Benhabib, 1990; Gilligan, 1994).
Es por lo mencionado anteriormente que algunos/as autores/as
consideran la postura de Kohlberg como una visión androcéntrica, que
sostiene que el pensamiento moral avanza de manera lineal y uniforme,
en una sola dirección (Sastre Vilarrasa y Moreno Marimón, 2000).
Esta teoría se ha constituido como un saber básico en la
formación de los/as psicólogos/as dentro del modelo cognitivo-evolutivo
desarrollado por Piaget a partir de estadios caracterizados por ser;
totales, universales y en una secuencia invariable donde los sujetos sólo
llegan al final del desarrollo moral si pueden evaluar las situaciones
morales en base a criterios de universalidad, imparcialidad y justicia. Por
nuestra parte, consideramos que es importante reconceptualizar la forma
en que se ha abordado lo moral en la Psicología ya que, los actuales
escenarios socio-políticos se ven atravesados por desigualdades e
inequidades en los niveles económico, político, cultural y social, lo que
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hace propicio superar los planteos tradicionales en el campo y desplegar
nuevas consideraciones del desarrollo moral que enfaticen en la
capacidad de los individuos para descifrar la complejidad de las
situaciones sociales desde la ampliación de criterios de sensibilidad,
empatía, responsabilidad, considerando al otro como semejante (Yañez
Canal, 2005).
La teoría desarrollada por Carol Gilligan, se enmarca dentro de
la teoría del desarrollo moral que, a su vez, se despliega a partir de la
teoría cognitiva-evolutiva expuesta por Piaget. Sin embargo, se
considera que el exponente principal del desarrollo moral es Lawrence
Kohlberg (Fuentes Palanca, Díez Calatrava, Martí Vilar, Soler Bardissa,
Pérez-Delgado y Mestre Escrivá, 1999).
Gilligan (1994), discípula de Kohlberg, remarca las distorsiones
metodológicas de dicho autor al evidenciar que en su estudio no incluye
a las mujeres como población. Gilligan toma esto como punto de partida
para desarrollar su postura y considera que, si la muestra hubiera sido
heterogénea, los resultados hubiesen variado y por consiguiente la teoría
de base sería diferente (Escalante Beltrán, 2006).
Según Gilligan (1994), las mujeres en realidad no deben buscar
evolucionar a estadios posteriores, sino que éstas presentan una moral
distinta, a la que denomina ética del cuidado y/o responsabilidad
(Gilligan, 1994; Modzelewski, 2007). En consecuencia, la autora realiza
sus propias investigaciones tratando de probar que parte de las
afirmaciones que hizo Kohlberg sobre que las mujeres no alcanzarían un
nivel posconvencional en lo que respecta al desarrollo moral, no sería
comprobable.
De esta manera el paradigma tradicional del desarrollo del
juicio moral elaborado por Kohlberg, es revisado en sus parámetros
principales por Gilligan y sus colaboradores, quienes afirman, que la
teoría base sólo es válida para operativizar el desarrollo de un aspecto de
la orientación moral: aquel centrado en la ética de la justicia y los
derechos (Benhabib, 1990; Escalante Beltrán, 2006).
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Por su parte, Gilligan (1994), realizó tres investigaciones que le
permitieron dar el puntapié inicial para avalar las críticas que hizo a la
teoría sobre el desarrollo moral; y en palabras de varios autores, su
aporte complementaría a la teoría de Kohlberg (Benhabib, 1992;
Fascioli, 2010). Basándose en sus resultados, afirma que las muestras
utilizadas en las investigaciones de la época, en los años ‘80, no tomaban
en cuenta a las mujeres, dejando prácticamente a un lado a la mitad de la
población. Cabe señalar que, sin embargo, las conclusiones de las
investigaciones eran catalogadas de universales.
Por lo que respecta a su crítica, ésta la extiende a los diversos
paradigmas que coexistían en el ámbito de la psicología, cuestionando
de esta manera las unidades de medida, métodos, terminología y
pretensiones de universalización que tenía la ciencia en ese momento
(Amorós, 1997; Benhabib, 1992; Herrera, 1992 citado en Bonilla
Ballesteros, 2005).
Referente a esto, Benhabib ha señalado: “Gilligan realiza una
suerte de revolución científica de la psicología moral, porque su
propuesta constituye un cambio de paradigma a partir del original de
Kohlberg” (Benhabib, 1992, citado por Fascioli, 2010, p. 2).
Las investigaciones de Gilligan evidencian “el carácter
reduccionista del modelo androcéntrico de Kohlberg” (Sastre Vilarrasa y
Moreno Marimón, 2000, p. 128). La autora manifiesta que lo que quiere
dar a conocer es esta voz diferente, ya que asevera que no es igual a la de
los hombres, y por lo tanto debería ser tenida en cuenta, aportando una
visión distinta, y exponiendo la existencia de una moral particular en las
mujeres que sale a la luz al realizar sus investigaciones. Las mujeres
poseerían, según las primeras formulaciones de Gilligan, una orientación
moral que esta autora denomina "Ética del cuidado y de la
responsabilidad" (“Ethics of care” en la literatura en inglés) (Gilligan,
1994).
Distinguir entre la ética de la justica y los derechos y la ética del
cuidado y la responsabilidad le permite explicar de otro modo el
desarrollo moral, y exponer las habilidades cognitivas que muestran las
mujeres (Benhabib, 1990).
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En palabras de la autora, la ética del cuidado y/o
responsabilidad, forma parte de una red de relaciones a las cuales no se
las puede generalizar (Gilligan, 1994; Modzelewski, 2007); los seres
humanos son considerados personas con una identidad, una historia y
una constitución afectiva y emocional específica. Esta posición toma en
cuenta la singularidad de cada persona y en base a esas diferencias,
intenta alcanzar la igualdad. De esta manera, se resalta que no es un
desarrollo moral inferior sino diferente (Gilligan, 1994). Además, esta
orientación moral incluye los conceptos de responsabilidad, compromiso
y no-violencia como criterios fundamentales del juicio moral. Esta ética
del cuidado en vez de centrarse en los juicios abstractos, se distancia de
los mismos porque éstos buscan la universalización (Alonso Alonso y
Fombuena Valero, 2006). La finalidad en el desarrollo ya no sería lograr
la abstracción y separarse de las situaciones, sino que el proceso de
constitución del individuo habrá de contemplarse como un proceso hacia
la sensibilización de las particularidades y complejidades que envuelven
a las historias humanas (Yáñez Canal, 2005).
Por otro lado, la ética de la justicia hace hincapié en el derecho
de las personas a ser reconocidas como tales ante los demás. Se
fundamenta bajo la premisa de la igualdad - todos deben ser tratados
igualmente - y se centra en la comprensión de la imparcialidad. Es una
manifestación de igual respeto. Espera que, a la vez que se reconozcan
las individualidades y necesidades específicas, se logren equilibrar los
derechos de los otros y del Yo, buscando de esta manera llegar a la
igualdad (Gilligan, 1994, p. 281). Sin embargo, la pretensión de
universalidad acreditada a la ética de la justicia, no garantiza la
extensión transcultural del desarrollo moral (Escalante Beltrán, 2006).
En lo que se refiere a estas éticas, los conceptos asociados a la
ética de la justicia serían básicamente masculinos porque la percepción
masculina plantea la justicia como un concepto universal, con conceptos
abstractos alejados de la percepción femenina que estaría más abocada a
un conocimiento concreto y de una justicia que se hace cotidiana; en
consecuencia las mujeres desarrollan un tipo de razonamiento moral
diferente, pero no inferior, más asociado a la ética del cuidado y la
responsabilidad (Alonso Alonso y Fombuena Valero, 2006).
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Si bien estas éticas son consideradas como pertenecientes a dos
ideologías morales diferentes (Gilligan, 1994), lo cierto es que ambas
son complementarias (Benhabib, 1992).
La controversia detallada es una polémica aún no concluida,
que ha generado la búsqueda de otros paradigmas de interpretación que
generen la posibilidad de re-conceptualizar el campo de la Psicología
moral, y con ella el de la Psicología del desarrollo (Yáñez Canal, 2005).
La controversia sobre lo moral lleva al campo de la Psicología a
pensar en los proyectos de vida colectiva, en procesos de desarrollo
incentivados por el propio individuo, es decir, que éste mismo los desee,
con respeto hacia la vida y la dignidad humana, con la necesidad de
transformar e incluir la solidaridad y la justicia como parte de nuestra
vida cotidiana (Gilligan, 1994; Benhabib, 1992; Fascioli, 2010).
Con base en lo expuesto hasta aquí, consideramos que uno de
los aspectos más importantes a remarcar de nuestra investigación reside
en su valor como herramienta para indagar si el fenómeno en estudio, la
teoría de Carol Gilligan, que en sus comienzos se desarrolló como una
crítica a la teoría del desarrollo moral expuesta por Kohlberg, en la
actualidad es una teoría consolidada que ha tomado carácter propio y es
retomada por los/as científicos/as de Iberoamérica en el desarrollo de sus
investigaciones y/o en la elaboración de sus informes científicos.
Consideramos a su vez, que esta indagación es relevante, porque
creemos que resulta significativo que teorías como éstas proporcionen
fundamentos para guiar a las investigaciones científicas dentro de la
Psicología Política, y fundamentalmente, los aportes desde la
interrelación de la misma con la perspectiva de género al estudio de los
fenómenos políticos. En este sentido, estimamos que brinda
herramientas para analizar el fortalecimiento de la construcción de la
democracia, a la construcción de identidades genéricas no categorizables
que fomentan sociedades más equitativas también, y ciudadanías más
heterogéneas y participativas, que ayudan a acortar las desigualdades
existentes entre los seres humanos.
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MÉTODO
Los estudios bibliométricos trabajan sobre la producción
científica (principalmente artículos y revistas) y permiten hacer un
análisis, medición y cuantificación de la actividad científica del área de
interés, gracias a la obtención de indicadores objetivos. Los indicadores
bibliométricos dan cuenta de la evolución y actividad de la ciencia en un
área específica, y de su estructura, y pueden ayudar a encontrar
explicaciones sólidas sobre determinados quehaceres científicos.
A los indicadores bibliométricos se los puede clasificar en dos
grandes grupos (López-Piñero y Terrada, 1992 citado en Pulgarín,
Carapeto y Cobos, 2004):
Indicadores de la actividad, que incluyen:
- Indicadores de producción, los cuales analizan la cantidad de publicaciones
científicas producidas por un autor, un grupo de trabajo, una institución o
revistas.
- Indicadores de dispersión y circulación, que se refieren al movimiento de la
información científica en las bases de datos.
Indicadores de consumo, los cuales se basan en el análisis de las referencias
bibliográficas contenidas en los artículos, los que dan cuenta de la
obsolescencia y del aislamiento de la producción científica, y, por otra parte,
los indicadores de impacto o repercusión que se elaboran por medio del estudio
de citas.

PROCEDIMIENTO
En primer lugar, se llevó a cabo una búsqueda de forma manual,
no exhaustiva, de la producción científica donde se emplearon los
descriptores seleccionados: “Ética del cuidado y/o responsabilidad” y
“Ética de la justicia”, en el periodo de tiempo establecido (desde el año
1994 hasta el año 2011 inclusive). Se partió de esta fecha, porque se
ubicó temporalmente el año donde se realizó la última re-impresión en
castellano del libro de Carol Gilligan, publicado originalmente en inglés
en el año 1982 (In a Different Voice. Psychological Theory and
Women’s Development) y en español en el año 1985 (La moral y La
teoría. Psicología del desarrollo femenino). En consecuencia, se
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computaron 63 artículos que mencionan la Ética del cuidado y/o
responsabilidad; donde 6 aluden a la Ética de la justicia; y 62 artículos
refieren tanto a la Ética del cuidado y/o responsabilidad, como a la Ética
de la justicia.
En lo que concierne a la búsqueda, los artículos fueron
recolectados de las siguientes bases de datos: Redalyc (31), Dialnet (22),
Scielo (15), Google Scholar (111). Cabe aclarar, que se decidió no
incluir la base de datos Latindex, debido a que la modalidad de búsqueda
de la misma no se rige con los mismos parámetros que las anteriormente
mencionadas, y esto ocasionó inconvenientes en el acceso a los artículos
científicos a la vez que dificultó la comparabilidad de los datos
obtenidos.
Una vez adquiridos los artículos, detectados mediante la
aplicación de las palabras claves, se procedió a diferenciar y seleccionar
los que efectivamente esbozaban relación con los descriptores;
verificando que no se contabilizaran dos veces. Se conformó así un
corpus de análisis de 131 artículos en total. A saber, se registraron 123
artículos en castellano y 8 en idioma portugués.
Por último, se procedió con la aplicación de los indicadores
bibliométricos para así determinar: la productividad por autor/a y por
países; la dispersión (en qué revistas científicas y en qué países se
encuentran publicadas las investigaciones); la colaboración científica; la
cantidad de artículos publicados sobre el tema en las décadas 1994 –
2011 y la cantidad de artículos recolectados en cada base de datos en el
mismo período. Asimismo, el número absoluto de referencias de las
bibliografías de cada trabajo; y en base al estudio de citas, el porcentaje
de auto-cita que también fue contemplado. A la vez, este análisis se
complementó con un Análisis de Contenido donde se identificó si
Kohlberg y/o Gilligan había sido citado/a positiva o negativamente.
Además, se clasificaron los artículos por contenido temático mediante un
análisis de contenido desde una perspectiva empírica o inductiva
(Garzón, 2010) y se especificó el tipo de documento. Una vez terminada
la clasificación se llevó a cabo un proceso de validación por tres (3)
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jueves expertos/as con experiencia y conocimiento en el área de la
Psicología Política.
RESULTADOS
Presentaremos a continuación los resultados relacionados con la
productividad. En el Gráfico 01 se puede visualizar que la obra de Carol
Gilligan fue receptada lentamente en Iberoamérica, ya que no se
advierten publicaciones en el año 1994 (año en que se re-imprimió por
última vez su libro en idioma español: La moral y La teoría. Psicología
del desarrollo femenino). Posteriormente, en los intervalos subsiguientes
se observa un crecimiento leve de 1995 a 2002 para después de 2003 a
2011 repuntar proporcionalmente los artículos académicos que refieren a
los conceptos centrales de Carol Gilligan. La mayor productividad
presenta un pico en el año 2008 donde se encontraron 22 publicaciones,
aunque sin mantenerse por un lapso prolongado, ya que, los años 2009,
2010 y 2011 presentan una menor productividad comparativa.
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Respecto a la productividad científica de los/as autores/as,
como un punto significativo a destacar, se observa que un 90,28% de
los/as autores/as ha contribuido con sólo un artículo, es decir, no
presentan un número significativo de publicaciones y, de acuerdo con el
índice de Lotka, estos/as 158 autores/as son considerados/as pequeños/as
productores/as. Por otra parte, los/as 17 autores/as restantes pertenecen
al grupo de medianos/as productores/as por tener de 2 a 9 artículos
publicados. Por el contrario, ningún/a autor/a ostenta el distintivo de
gran productor en el campo de publicaciones relevadas.
El índice de colaboración científica presenta la distribución de
los artículos de acuerdo con el número de autores/as firmantes. El
número de firmas/trabajo es de 1,54 firmas o autores/trabajo, lo que
refleja una tendencia a publicar individualmente, o a lo sumo a presentar
la firma de dos autores/as, visto que, el 70,23% de los trabajos fueron
publicados por un/a autor/a. En contraposición, se destaca solamente un
trabajo firmado por 6 y un artículo firmado por 7 autores/as. La
productividad por país de origen de los/as autores/as, se observa a
España con el 45% como el país con mayor porcentaje de autores/as
abocados/as a la temática en cuestión, le sigue Colombia con el 15,91%
y posteriormente Argentina y Chile con el 8,33% respectivamente.
En cuanto al Índice de Bradford (dispersión en publicaciones
según el país de edición), nuevamente España es el país que presenta
más publicaciones con un porcentaje del 47,33%, Colombia queda en
segundo lugar con el 16,80% y Brasil ocupa el tercer lugar con un 9,92%
por ciento.
En el presente trabajo se evaluaron las Referencias
Bibliográficas (RB) correspondientes a los años 1994-2011 en los 131
artículos recolectados; donde se citaron un total de 3882 fuentes, de las
cuales se han analizado 3777, contabilizando 105 (RB) como no
identificados, por no poseer la fecha de publicación o por tener una
antigüedad considerablemente envejecida para los propósitos de este
análisis. En los últimos 20 años se concentra la mayoría de las RB
realizadas, representando un 70,49%. El 25,10% de la literatura
referenciada tiene 15 años de antigüedad, el 19,57% por ciento de la
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literatura citada tiene menos de 10 años, y el 6,20% de las RB tiene una
vida con menos de cinco años. La media del total de las referencias por
cada uno de los artículos ha sido de 29,63.
Por otro lado, existen dos índices que permiten conocer la
velocidad con que los documentos se vuelven obsoletos, dejan de tener
impacto y/o difusión científica. Estos son: 1) el Índice de Vida Media de
la Literatura, que presenta un IVML de 8,5 años en los 17 años
publicados (1994-2011) y, 2) el Índice de Price encontrado fue de
26,52%, lo que nos indicaría que éste es el porcentaje de las RB que
mantienen una actualización por debajo de los 5 años de antigüedad esto
implica, una pérdida de actualidad del 73.47%. El cociente de
inmediatez de las referencias o Índice de inmediatez es del 0,88%, ya
que sólo se contabilizaron 20 referencias en el año 2010 esto son los
artículos referenciados que presentaron una antigüedad menor a un año.
Como se puede apreciar hay un predominio de artículos de tipo
teórico, con un total de 87 artículos que hacen al 66%. Por otro lado, se
contabilizaron 44 documentos de tipo teórico-empírico que conforman el
34% restante.
Se analizó el contenido temático de las investigaciones, porque
revela los temas de interés, e indica qué temas atraen a los/as autores/as,
y/o grupos de una comunidad científica (López López y Tortosa Gil,
2002). Se ha detectado una extensa variedad temática (advertir Cuadro
02), diferenciándose catorce (14) categorías a modo de Temáticas y/o
Categorías Principales dentro de las investigaciones que hacen mención
a la "Ética del cuidado y/o responsabilidad y Ética de la justicia" de
Carol Gilligan. Cabe aclarar que las categorías no son exhaustivas y
algunas investigaciones pueden ser codificadas en más de un tema.
Asimismo, los artículos que no se han podido categorizar, conformaron
el grupo de Ambiguo con un total del 10%.
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Para identificar si Kohlberg o Gilligan había sido citado/a
positiva, negativa y/o ambiguamente, se debatió y acordó en referencia a
la idea central planteada en el documento. Se contabilizaron, 22 citas
negativas para Lawrence Kohlberg; 16 citas positivas; 24 citas
ambiguas, y en 69 de los artículos no fue citado (véase Gráfico 03). En
cuanto a Carol Gilligan se computaron, 89 citas positivas; 1 cita
negativa; 9 citas ambiguas y no fue citada en 32 de los trabajos
(remitirse al Gráfico 04). En último término, por lo que respecta a los
artículos donde no se ha citado a ninguno de los/as autores/as, se
contabilizaron un total de 28 trabajos.
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CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos a partir del análisis bibliométrico que
se aplicó, indican que la producción de artículos disponibles en las bases
de datos consultadas es significativa, pese a la limitación que
encontramos al tener que consultar solamente bases de datos de acceso
gratuito. No se pudo contar con algunos artículos especializados, porque
requerían ser abonados para su acceso.
En primer lugar, la evolución temporal de la productividad
presentó una variación notoria de los valores dentro del período
analizado, porque no se mantuvieron los porcentajes de manera estable a
lo largo del tiempo, e incluso se detectaron periodos de inactividad. Ello
denota que la teoría de Gilligan ha sido acogida lentamente, e indica un
desarrollo irregular, no progresivo, en cuanto a la cantidad de
publicaciones realizadas, porque anualmente la línea ascendente de
producción, no se sostiene. Este hecho revela un campo de
investigaciones no afianzado, donde los porcentajes de trabajos
encontrados representan una proporción ínfima al compararse con el
total de los artículos de las revistas de la producción científica.
Los datos obtenidos en cuanto a la productividad por autor/a se
relacionan con el índice de firmas y/o colaboración entre autores/as. Se
destaca la tendencia generalizada de autores/as que han contribuido con
un sólo artículo, y el predominio de trabajos individuales. A nuestro
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juicio, estos datos refuerzan la idea de que esta temática de investigación
no ha conseguido consolidarse, y que estamos frente a un campo de
estudio poco trabajado. La propensión a investigar y publicar en
solitario, sin apoyo de redes de investigación, indica que no hay un gran
número de investigadores/as consolidados/as, lo que hace que exista
poco flujo de producción y cantidad de trabajos publicados.
Pasando a otro punto, en lo que respecta a las citas realizadas a
los/as autores/as Kohlberg y Gilligan, se puede apreciar que la principal
referente de la Teoría de la "Ética del cuidado y/o responsabilidad y
Ética de la justicia" dentro de los estudios del desarrollo moral, es citada
de manera positiva casi en su totalidad. También, se puede observar que
los artículos que hacen alusión a la teoría de Gilligan no retoman lo
plantado por Kohlberg en su gran mayoría, y, de citarlo, lo hacen
generalmente de manera negativa y/o ambigua. Con esto podemos
detectar la trayectoria de este campo que en un primer momento tuvo la
pretensión de ser una crítica a la teoría de Kohlberg y actualmente ha
derivado en un campo de investigación por sí mismo, consiguiendo
muchos adeptos, e incluso propiciando críticas a la propia Gilligan.
Es así que, Gilligan es criticada por las feministas e
historiadoras que declaran que el concepto de género como categoría de
análisis no ha guiado a sus investigaciones, ni analítica ni
metodológicamente, lo que creó desconfianza en sus resultados
(Benhabib, 1992).
Según Scott (1990), Gilligan y varios/as autores/as han aplicado
su descripción de la existencia de los caminos divergentes que siguen
varones y mujeres en el desarrollo moral, basada en una pequeña
muestra de escolares americanas de finales del siglo XX a todas las
mujeres; y este hecho implica una noción a-histórica y esencialista de
mujer. En otras palabras, es muy diferente considerar el razonamiento
desde la atribución de una causalidad, afirmando cómo la experiencia de
las mujeres les lleva a hacer elecciones morales contingentes a contextos
y relaciones, a esta otra en la que mujeres piensan y escogen de este
modo porque son mujeres.
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Además, Baier (1995 citado en Mesa, 2004) no sostiene que
esta voz del cuidado pertenece a las mujeres de forma esencial, es decir,
por el hecho de ser mujeres, sino porque ha sido desarrollada a partir del
papel de cuidadoras que históricamente han ocupado en la sociedad:
madres, esposas y jefas del hogar. Sin embargo, muchas feministas
sostienen que las correcciones que se han realizado a la teoría de
Gilligan no pueden explicar la nueva voz del cuidado, ya que se trata de
un paradigma distinto que no fue contemplado por Kohlberg (Gilligan,
1993 citado en Mesa 2004).
Sin embargo, existe consenso en que Gilligan realizó un aporte
significativo a la teoría de Kohlberg, y es más, ésta contribución nos
ayuda a releer varias de las afirmaciones hechas por el autor. En síntesis,
el punto central de la controversia planteada entre los autores, se puede
comprender desde los artículos analizados de la siguiente manera: La
ética del cuidado y/o responsabilidad, asume que las personas viven
inmersas en una red de relaciones que las determinan, las cuales
repercuten en las situaciones de conflicto dadas en los contextos social,
político y económico; y, a su vez, pone el acento en el respeto a la
diversidad y la satisfacción de las necesidades de los/as otros/as. Por el
contrario, La ética de la justicia busca pensar la realidad sin tener en
cuenta necesariamente las particularidades humanas, lo cual permite que
se apliquen reglas generales a situaciones específicas sin mayores
puntualizaciones. En consecuencia, necesariamente pone el acento en la
imparcialidad y la universalidad, lo que elimina las diferencias.
Con referencia a los contenidos de los artículos publicados, es
conveniente indicar que preponderan publicaciones de tipo teórica, lo
que resulta congruente con lo que se viene mencionando anteriormente:
que nos encontramos frente a una vía de investigación aún no
consolidada, y donde predomina la discusión teórica y la reflexión
conceptual en torno a la controversia Kohlberg - Gilligan. Se evidencia
que los trabajos tienden a ser un planeamiento teórico y reflexivo, pero
no están destinados a una situación o contexto especifico, y no son
trabajos en su mayoría basados en investigaciones aplicadas a la práctica
psicológica. Consideramos que el poco incremento de trabajos empíricos
obstaculiza la profundización de este campo de estudio, la presencia de
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evidencias que permitan validar o refutar hipótesis del campo, y que
posibiliten una mayor comparabilidad transcultural, a la vez que debilita
la creación de núcleos de investigación, razón por la cual son muy
reducidos y escasamente interrelacionados.
A propósito de la clasificación temática formulada, podemos
decir que se trataron de integrar y sistematizar las propuestas de los/as
diferentes autores/as sobre los distintos modos en que abordaron la teoría
de Carol Gilligan. En su mayoría, la elección de los temas se ve
influenciada por el interés de los/as diferentes agentes, sus áreas
respectivas de investigación, la experiencia, el dominio en el tema; como
también por la facilidad de acceso a las fuentes de información
disponibles.
En este sentido, era esperable que los artículos tengan que ver
con la Psicología, los estudios feministas, educativos, y, con las Ciencias
de la Salud. En efecto, la mayoría de los artículos se pueden clasificar
dentro de estas categorías, sin embargo, también llama la atención, y es
relevante mencionar, la creciente productividad de trabajos en áreas
temáticas como: violencia, cultura de paz, democracia, teorías jurídicas entre otras varias que describen tendencias vigentes- esto es,
problemáticas que atraviesan la sociedad actual y que se abordan desde
otras vertientes disciplinarias. A su vez, el conocimiento de estos temas
de interés pueden darnos indicios sobre cuáles son las áreas a fortalecer
y/o a considerar para replicar alguna investigación que resulte pertinente
al campo de la Psicología Política ibero-latinoamericana.
Es importante también subrayar que la teoría de Gilligan se ha
investigado más en áreas y perspectivas del conocimiento como: el
Feminismo, Salud y Género, Educación y Ciudadanía. Sin embargo, un
dato que sorprendió, y a tener en cuenta, es que una propuesta de la
Psicología Social Cognitiva dentro de lo que es la teoría del desarrollo
moral, se investigue más dentro del campo de la Enfermería, que de la
propia Psicología. En nuestra opinión, esto puede obedecer a dos
motivos: 1) la naturalización de la subordinación del rol femenino, ya
que muestra un perfil eminentemente reduccionista del mismo, entre
personas que cuidan y personas cuidadas por otras, y no que cada
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persona es el centro de una red compleja de relaciones; y, 2) la difícil
traducción al castellano de la palabra “care” debido a la amplia variedad
de significados que se le atribuyen desde la lengua inglesa y que al ser
traducida se redujo su polisemia a la idea de “cuidado”, dejando de lado
otros aspectos que pueden resultar más significativos, a los que hace
mención Gilligan, tales como: responsabilidad, implicancia,
interdependencia, involucramiento. Futuros trabajos en el área deberían
problematizar más a la hora de abordar el concepto de “care” para poder
dotar a la propuesta de Gilligan de sus significaciones más amplias.
Para terminar, en las últimas décadas desde las categorías de
análisis propuestas por el pensamiento feminista y las teorías de los
géneros, se ha demostrado fehacientemente de qué manera el sistema
sexo-género no sólo configura nuestra identidad, sino que también
contribuye a la organización de las estructuras socioeconómicas,
políticas, jurídicas, familiares, religiosas y sexuales (Ruiz-Giménez
Arrieta, 2000). Si bien es cierto que los roles asignados tanto a lo
masculino como a lo femenino difieren entre las distintas culturas, e
incluso a lo largo del tiempo en cada una de ellas, también nos consta
que existen semejanzas entre las múltiples maneras de conformar y
valorar lo masculino y lo femenino (Rivera Garretas, 1994). Incluso,
como hemos mencionado anteriormente a lo largo de este trabajo, se
reconoce una tendencia a la naturalización de las diferencias signadas a
estas categorías como algo inherente a las diferencias sexuales
biológicas, sin embargo, se ha argumentado con mejor énfasis de que se
tratan de creaciones culturales y simbólicas.
La incorporación del enfoque de género en el proceso de
socialización política y en el proceso del desarrollo moral pasa
necesariamente por un cambio de actitudes, valores, conocimientos,
comportamientos, hábitos y formas de ver la vida. El hacer consciente
las desigualdades que existen entre hombres y mujeres permitirá a
todo/as apuntar a la construcción de una sociedad más equitativa.
Como ya se señaló, las esferas públicas no son solamente
escenarios para la formación de una opinión discursiva; son además
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escenarios para la formación y expresión de identidades sociales; esto
significa poder hablar con voz propia (Fraser, 1992).
Para garantizar la igualdad de oportunidades para todos y todas,
se debería buscar que varones y mujeres en diferentes niveles
desplieguen sus propias potencialidades, se califiquen profesionalmente
para participar en el mejoramiento del nivel y calidad de vida de todas y
todos los habitantes del país pero desde una deconstrucción de la cultura
de género.
Esto se visualiza en la necesidad estructural del sistema
patriarcal, de constituir a las diferencias como oposiciones, para
conformar relaciones de control y de dominio, “situando
sistemáticamente a las mujeres en el polo de la diferencia, entendida
como inferioridad” (Braidotti, 2004, p. 16) en todos los ámbitos: en lo
privado, en lo público, en lo sexual, identitario, u otros, lo que hace que
esto esté impregnado de política.
Por lo que, en definitiva, debemos impulsar una mirada que
vaya más allá de la concepción convencional de política (partidaria,
institucional), y apostar por una sociedad constituida sobre los valores de
aceptación de la diferencia, defendiendo la especificidad del sujeto
femenino.
Según Barberó y Martínez Benlloch (2004) es indispensable
para que esto se concrete, “trascender el género como categoría social de
relación”, lo que “supone que los varones y las mujeres se distribuyan
equitativamente aquellas cuestiones de la vida cotidiana relativas a la
ética de la justicia y (…) aquellas otras vinculadas a la ética de la
responsabilidad y el cuidado [así] realmente habremos trascendido el
sistema sexo/género cuando estas transformaciones produzcan efectos
psíquicos en nuestras subjetividades” (citado en Winkler, Pasmanik,
Wolff, Reyes y Vargas, 2007, p. 534).
Por lo que a nosotros respecta, el presente trabajo de
investigación integra uno de los tantos análisis posibles en relación a la
temática, ya que cada teoría aporta un diferente ángulo de observación
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para una realidad tan compleja y multifacética como es el universo
psico-político genérico.
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MARIE MEURDRAC, UN EJEMPLO DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA
Dra. Núria Solsona Pairó1
Dra. Johanna Camacho González2

1. INTRODUCCIÓN
La historia oficial de la ciencia es un ejemplo de las prácticas
androcéntricas destinadas a producir, mantener y reproducir un modelo de
ciencia, en el pasado y en el presente, donde la presencia de las mujeres como
colectivo social es secundaria. Durante décadas, la historia de la ciencia explicó
y aceptó que las mujeres no habían escrito, excepto en raras excepciones. Una
perspectiva crítica e inclusiva de la historia de la ciencia comporta la
valorización de las aportaciones de las mujeres mediante el análisis de su
práctica científica femenina. Los estudios internacionales de ciencia y género
han visibilizado mujeres en las distintas tradiciones científicas, pero sigue
siendo importante reconstruir sus biografías y sus palabras, sin caer en la
hagiografía e insertándolas en su contexto científico. El objetivo es hallar
representaciones adecuadas con la experiencia escrita de las mujeres en la
historia de la ciencia, en general y de la química en particular.
Hannah Arendt (1989) señala que la historia representa el intento de
salvar los hechos humanos de la futilidad y el olvido. Sólo a través de los
relatos (story) las acciones y los hechos pueden sustraerse a la mortalidad y el
olvido. Una vida humana explica su historia (history) sólo si alguien con
posterioridad ha hecho su relato (story). Arendt articula el concepto de historia,
reafirmando la potencialidad de la tarea de las historiadoras: de nuestro diálogo
con las mujeres del pasado depende que se materialice su espacio de aparición,
el espacio que en diferentes momentos y de formas muy diversas han
delimitado con sus palabras y sus acciones. Hanna Arendt (1989) alude al papel
de que la rememoración tenía en Grecia, representada por Mnemosina, diosa de
la memoria y madre de todas las musas, para subrayar que si la memoria se
atempera con una apreciación comprensiva del pasado, entonces puede
producirse el entendimiento tanto del pasado como del presente. Arendt habla
de la ruptura de la tradición que se ha producido en nuestros días, diciendo “el
hilo de la tradición se ha roto, y tenemos que descubrir el pasado por nuestra
propia cuenta, es decir, tenemos que leer a sus autores como si nadie los
1
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hubiera leído antes que nosotros” lo que nos permite iniciar un diálogo nuevo
con el pasado que haga posible radicar nuestra identidad
Los sobre historia de la ciencia y género detectaron la matriz
androcéntrica y la ausencia de mujeres en la historia de la ciencia "oficial". A
continuación, se planteó la necesidad de recuperar las aportaciones históricas
de las mujeres científicas. Al mismo tiempo, la reflexión sobre modelos
científicos introdujo la necesidad de un cambio epistemológico en los
conceptos de ciencia, química y actividad científica, para incorporar los saberes
científicos de las mujeres. Los trabajos más emblemáticos en la historia de la
química y género están ampliamente documentados (Bailey, 1986; Schiebinger,
1989; Phillips, 1990; Solsona, 1997; Magallón, 2004; Alvarez y otras, 2003).
El problema de la transmisión de la memoria histórica femenina se
sitúa en el terreno del patrimonio de conocimiento que no se transmite de
generación en generación ya que corresponde a un grupo social que no está
integrado en el saber culturalmente hegemónico. En el caso de las mujeres
alquimistas, como Marie Meurdrac la situación se agrava por el hecho que la
alquimia tampoco se ha integrado en el concepto de química hegemónica
actual. La capacidad selectiva de la memoria histórica, y la posición periférica
adjudicada a las mujeres en la cultura científica, hicieron que el esfuerzo de
Meurdrac no trascendiera a la historia. Hasta el siglo XX la alquimia no ha
empezado a ser considerada como precursora de la química actual. La falta de
transmisión implica la pérdida de memoria, la cancelación de las vidas y los
saberes de las mujeres que han existido y la afasia o falta de comunicación de
las mujeres de hoy. Emerger de un pasado que ha sido cancelado, es mucho
más difícil que recordar cosas olvidadas. La falta de tradición, o sea la
inexistencia de memoria femenina es uno de los mayores obstáculos culturales
para las mujeres, que siempre parece que saliéramos de la nada y no tuviéramos
una tradición propia.

2. EL CONTEXTO HISTÓRICO DE MARIE MEURDRAC
Durante la segunda mitad del siglo XVI, empezó una época de crisis
de la conciencia europea; la visión del mundo y la concepción de la vida se
transformaron. Por estas fechas, se observa una evolución de la forma de vida
de la aristocracia, que empieza a romper su propia endogamia, a ejercer el
mecenazgo y la protección de los estudiosos. Europa se vio inundada por una
serie de tratados que prometían revelar los “secretos de la naturaleza” a quien
fuera capaz de leerlos. Los recetarios fueron la culminación de una tradición
literaria originaria del helenismo, caracterizada por acumular centenares de
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recetas procedentes por personas expertas, capaces de resolver cualquier
aspecto de la vida cotidiana. Este corpus literario surgía de la idea que la
naturaleza era una fuente de fuerzas ocultas que podían ser dominadas por
cualquier persona que pudiera alcanzar sus secretos.
Desde la Edad Media, por lo menos, las mujeres eran las responsables
de la salud, el cuidado y el bienestar de las personas. Muchas mujeres sabían
preparar ungüentos, cosméticos y perfumes, a partir de los conocimientos
transmitidos de generación en generación, de madres a hijas y entre amigas.
También utilizaban los consejos de las brujas y curanderas, conocidas por su
especial habilidad con los preparados con ingredientes naturales.
En el siglo XVII poco más del 5% de la población sabía leer y la
media de vida de una persona era de 35 años. Por lo tanto, los textos escritos
iban dirigidos a la minoría que sabía leer. Durante el siglo XVII, la actividad
científica era todavía una ocupación amateur que se practica en laboratorios
caseros, sin ningún tipo de retribución, es decir no era una profesión. La ciencia
estaba en desventaja con la educación clásica que se impartía en las
Universidades y tenía que ganarse un público y un prestigio en la sociedad. En
este período histórico, las mujeres eran consideradas una audiencia digna, pues
su participación facilitaba la difusión y aceptación de la nueva ciencia. El
estudio no amenazaba las virtudes morales de las mujeres, sino una forma de
cultivarlas. Además, era un pasatiempo agradable para ocupar las horas libres
de las mujeres de la aristocracia. Ante las dificultades de producción y
manipulación del conocimiento científico, las mujeres utilizaron la estrategia
de escribir libros para las mujeres. Marie Meurdrac es un ejemplo de las
mujeres que tuvieron acceso a la ciencia en los siglos XVII y XVIII e hicieron
ciencia para las mujeres.
En la época, el ideal de belleza femenina era una mujer rubia, de
largos cabellos, ojos verdes bajo cejas negras, manos blancas y largas, pies
pequeños y poco pecho. Para ello había que utilizar artificios para
embellecimiento: aclarar el pelo negro y disimular el busto voluminoso
poniéndose una lámina de plomo y fajándose. Se pintaban las cejas con
antimonio y se blanqueaban la cara y el escote. Se aplicaban colorete de color
carmín en las mejillas, barbilla, punta de las orejas, hombros y manos. Existe
una amplia esfera de atención y de cuidado personal y de las otras personas que
forma parte de la práctica viva, de la experiencia y de las actividades cotidianas
desarrolladas por las mujeres, y está basada en prácticas y conocimientos que
circulan de forma oral, que han sido creados y manipulados por mujeres. Estos
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conocimientos están en el origen del saber y la praxis que articulan los textos,
aunque hacerlos visibles es una tarea ardua. Muchos estudios reconocen con
frecuencia, por ejemplo, que los tratados recogen “costumbres locales”, una
expresión bajo cuya aparente neutralidad se esconde el hacer de las mujeres en
su tarea cotidiana de cuidado. Otra forma en la que se pueden identificar
saberes y prácticas femeninas en los textos es a través de la comparación con
otras fuentes históricas, e incluso estudios antropológicos actuales, que
documentan la práctica viva como parte de la experiencia femenina, incluso
hasta nuestros días. Además, los propios tratados atribuyen a veces a las
mujeres, generalmente de forma anónima, el origen y la efectividad de ciertos
remedios. Muchos recetarios escritos por hombres recogen recetas de origen
femenino y estaban dedicados y pensados para un público femenino y
probablemente, sus contenidos fueron seleccionados y elaborados por las
mujeres o seguían sus intereses. Los textos no siempre preceden a la
experiencia, ni la transmisión escrita excluye la posibilidad de la transmisión
oral, sobre todo en aspectos íntimamente ligados al cuidado cotidiano del
cuerpo. Durante el siglo XVI, la alquimia fue objeto de persecución por la
Iglesia católica, que consideró las prácticas de cuidado del cuerpo humano
contrarias a la religión católica.
El siglo XVII se caracteriza por ser un momento en el que la
naturaleza de la práctica científica empieza a cambiar. Pasa de ser una actividad
puramente verbal a la realización de experimentos, que involucraron a personas
procedentes de diferentes niveles sociales y económicos, artesanos, príncipes,
pastores y estudiosos, tanto hombres como mujeres. Por un lado, algunos
miembros de la aristocracia y la nobleza y por otro lado del mundo artesanal se
interesan en los experimentos y lo que hoy llamamos práctica química. El siglo
XVII marca el advenimiento de la química experimental. En Francia, las
Academias científicas empiezan a reunir las personas cultas e interesadas en la
filosofía natural. Especialmente en ciudades donde no hay Universidades o sus
estudios se limitan a los conocimientos tradicionales, como teología, retórica y
gramática.

3. MARIE MEURDRAC, UNA DE LAS PRIMERAS MUJERES
EN LA QUÍMICA.
Muchas mujeres que trabajaron en las prácticas científicas anteriores
al establecimiento de la ciencia moderna fueron mujeres con autoridad en su
época. La obra de Marie Muerdrac “La chymie charitable et facile en faveur
des dames” (1666) es un libro paradigmático entre los libros científicos de
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autoría femenina, durante los siglos XVI y XVII y en ocasiones dirigidos
específicamente a las mujeres. Es uno de los doce tratados de química escritos
en el siglo XVII que contiene los conocimientos de la época. La obra tuvo por
lo menos ocho ediciones en francés, en 1656, 1666, 1674, 1680, 1683, 1687,
1711 y 1787. Fue traducida a varios idiomas, y tuvo cuatro ediciones alemanas
en 1673, 1676, 1689 1712 y una italiana, en 1682. En versión electrónica,
están disponibles las ediciones de “La Chymie charitable et facile en faveur
des dames” de 1656, 1666, Paris, 1674, Lyon, 1680, Paris, 1687 y 1711, las
seis alemanas (de 1674 a 1738) y una italiana (1682)
No se ha localizado información que indique si Meurdrac perteneció
a un círculo intelectual a Academia (Bishop, 1970). Sólo podemos guiarnos por
la dedicatoria de su libro “A Madame la Comtesse de Guiche” de quien elogia
“su ilustre nacimiento, su gran Virtud y su rara Belleza, por recomendación de
Mademoiselle de Courtenay”. Meurdrac se presenta como “su mas humilde y
obediente servidora” de la Condesa y que “se toma la libertad de presentarle el
fruto de sus esfuerzos porque será útil para la conservación de la salud y le dará
muchos remedios para mejorarla.
La obra de Marie Meurdrac se ajusta al marco teórico en el que se
desarrollaron otras obras alquímicas contemporáneas de autores masculinos,
como Nicaise LeFevre y Nicolas Lemery. El análisis del contenido de La
Chymie charitable et facile en faveur des dames” permite poner en valor sus
conocimientos científicos prácticos y destaca el énfasis de la autora en los
instrumentos necesarios para realizar las preparaciones prácticas y recetas
químicas de la época. En coincidencia con una de las líneas de investigación en
historia de la ciencia que se centra en el análisis de la cultura material de la
ciencia y específicamente de los instrumentos de laboratorio. Además, Marie
Meurdrac siguió un itinerario epistemológico al margen de las instituciones
oficiales científicas de la época (Solsona, 2001). Nos queda por investigar si
fue fruto de su elección personal, de manera similar a otros contemporáneos
que se dedicaron a las prácticas químicas, o estuvo condicionada por el hecho
de ser mujer.
El Libro tiene Seis Partes. La Primera Parte “Enseñando los
Principios, las Operaciones, los Términos, los Vasos, el Recubrimiento de los
vasos, los Fuegos, los Hornos y los Pesos que se sirve la Química”, la Segunda
Parte del libro habla de “Los Vegetales”, la Tercera Parte de "Los Animales",
la Cuarta Parte de "Los Minerales y Metales" y la Quinta “Las composiciones
para la Salud.
75

NÚRIA SOLSONA PAIRÓ Y JOHANA CAMACHO GONZÁLEZ

En la Cuarta Parte del libro, la autora trabaja implícitamente con la
analogía alquímica que establece correspondencias entre metales y planetas, y
entre planetas y òrganos vitales. Una vieja creencia equiparaba los siete metales
conocidos (oro, plata, plata viva, cobre, hierro, estaño y plomo) con los siete
astros (el Sol, la luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno). Con la unión
de estas dos series, los metales y los órganos se relacionaban entre sí. Así, el
oro con el Sol, y el corazón. Esta analogía permitía proponer la curación de las
enfermedades de un órgano determinado con los derivados del metal
correspondiente al órgano. Por ejemplo, Meurdrac en el capítulo IX de la
Cuarta Parte, “Del Hierro, o Marte”, de acuerdo con la analogia metal Hierro/
planeta Marte/ organo Hígado propone las cuatro recetas siguientes: “Del
crocus de Marte”, “Otro aperitivo Crocus de Marte”, “Vitriolo de Marte” y
“Manteca de acere contra todo tipo de obstrucciones”. Las recetas están
recomendadas para el hígado, como diurético y para las obstrucciones
hepáticas (Meurdrac, 1687, 149). De manera análoga, en el capítulo XI “Del
Plomo o Saturno” incluye las cuatro recetas siguientes “De la Sal o el Azúcar
de Saturno” (tetracetato de plomo), “Magisterio de Saturno”, “Aceite de
Saturno” y “Arcano de Saturno”, que son para inflamaciones externas o
internas. En el capítulo X “Del cobre o Venus”, hay dos recetas “Del Vitriolo
de Venus” para parar la sangre de las venas rotas”, una “para el mal de los ojos
sin inflamación” y la otra “para las hemorragias”.
Marie Meurdrac transgredió el rol femenino patriarcal propio de la
época incluyendo en su libro recetas dirigidas específicamente a las mujeres, en
la Sexta Parte “Composiciones para el Embellecimiento del Rostro”. En la
Introducción de la Sexta Parte, señala que desea enseñar a las mujeres “a
aprender por si mismas lo que necesitaran, sobre Aguas y Pomadas” .
No es fácil encontrar un criterio de clasificación que abarque todas las
recetas de “La Chymie charitable et facile en faveur des dames”. A
continuación incluimos una clasificación de las recetas incluidas en la Sexta
Parte, considerando el tipo de preparación y destacando aquellas que son
específicamente alquímicas.
Aguas

Aceites y Pomadas

Aguas
simples
destiladas para el
embellecimiento del
rostro

Aceite de talco

76

Preparaciones
alquímicas
Bastones
para
blanquear los dientes

Otras Preparaciones
Para hacer Carmín

X CONGRESO IBEROAMERICANO
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y GÉNERO
Agua de la Reina de
Hungría

Pomada de Cabra

Agua de Carne

Pomada para Tener
la Tez Fresca &
Lisa
Pomada para nutrir
la tez& contra las
marcas
de
la
viruela
Pomada excelente
que se realiza en el
mes de Mayo

Agua
para
Conservar&
Blanquear la tez
Agua de chicharrón

Opiáceo
para
blanquear
&
conservar los dientes
Polvo
para
los
dientes

Otro bálsamo par el
rostro

Espíritus o Esencias
propios para los
dientes

Otro pintalabios mas
excelente

Para preparar las
raíces & maderas
para
frotar
los
dientes
Remedio
seguro
contra el mal de
dientes,
particularmente de
aquellos que están
hundidos
Tinte para hacer el
pelo rubio

Pañuelos
rostro

Preparación
Blanco Agraz

de

Otra manera de teñir
el pelo rubio

Forros
de
máscaras

las

Pomada contra las
arrugas del rostro

Tinte para el pelo
negro

Cofias amarillas de
día

Otra pomada mas
fácil contra las
arrugas& pecas del
rostro
Pomada contra las
fisuras o grietas de
los labios& las
manos
Pomada contra el
bronceado del sol
&del frío

Pasta para teñir el
pelo negro

Otra
manera
de
colocar las tocas de
noche

Detergente
para
hacer
crecer
&
regenerar el pelo

Tela
admirable
rostro

Pasta para volver el
pelo rubio, castaño &
negro por el mismo
camino

Pastas,
aguas
y
pomadas para las
manos

Agua contra las
Rojeces del Rostro
& que limpia el
cuero

Pomada de pies de
oveja

Agua para las pieles
grasas

Pomada
contra
descamaciones
vivas
Pomada contra las
descamaciones
harinosas

Agua que que limpia
el oscurecimiento, &
quita las rojeces del
rostro
Agua contra las
descamaciones
harinosas
&
irregularidades de la
piel & que une la tez
Agua contra las
durezas del rostro

Agua contra las
pieles amarillentas&
biliosas
Agua contra las
cicatrices & marcas
de la viruela

Otro pintalabios para
lo mismo

para

el

Hiel de ternera para
su uso. Como se
prepara
en
Montpellier

encerada
para el
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Agua para fortalecer
& embellecer todo
el cuerpo
Agua para blanquear
los
dientes
&
fortalecer las encías
Agua
para
los
dientes mellados
Agua para hacer
caer el pelo
Agua para rizar el
pelo

Pomada
para
regenerar el pelo
Pomada para quitar
la harina de la raíz
del pelo

Manera de purificar
&
encerar
los
guantes
Tisana para engordar

Tisana que engorda&
hace dormir

En la preparación de la receta “Aguas simples destiladas para el
embellecimiento del rostro”, la autora cita en dos ocasiones el uso del Baño
María, que reconoce inventado por María la Profetisa. A lo largo de su obra, la
utilización del Baño María se indica en 64 recetas, una muestra de la
popularidad de este instrumento.
Marie Meurdrac reconoce los saberes heredados de otras mujeres
construyendo narrativas como en la receta ”Agua de la Reina de Hungría”. En
ella realiza una mediación textual encadenada con Isabel de Hungría que
recopiló en su libro la receta recogida por la Emperatriz Dona Maria, diciendo:
“En la ciudad de Budes del Reino de Hungría, el doce de octubre de 1652, se
encontró escrita la presente receta en las Horas de la Serenísima Isabel, Reina
del mencionado Reino.
Jo Dona Isabel Reina de Hungría, de sesentidos años de edad, muy
enfermiza y afectada de gota, habiendo usado un año entero la siguiente receta,
que me fue dad por un eremita que no había visto nunca antes, o no he sabido
verlo después, que me hizo tanto efecto a, que al mismo tiempo que me curó
recuperaba las fuerzas; de manera que parecí bella a todo el mundo, el Rey de
Polonia quería casarse conmigo: lo que rechacé por amor a mi Señor Jesucristo,
y del Ángel por el que creo que me fue dada esta receta. Tomar agua de vida
destilada cuatro veces, dos libras; punta y fore de Romero veintidós onzas, hay
que poner en un vaso bien tapado durante cincuenta horas; y después ponerlo
todo en un alambique para destilarlo al Baño María. Se tomará el peso de un
dracma en un caldo de carne, por la mañana una vez por semana: se lavará la
cara todas las mañanas, y se frotará el mal, o los miembros enfermos. Este
remedio renueva las fuerzas, da buen espíritu, limpia todas las máculas del
cuero, fortalece los espíritus vitales de forma natural, restituye la vista, la
conserva y alarga la vida, es excelente para el estómago, y para el pecho, hay
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que frotarlo por encima. He obtenido ese raro secreto de un Libro original
escrito por la mano de Su Majestad la Emperatriz Dona María, hija del
Emperador Carlos Quinto; que después de su muerte me fue representada por
una de sus Damiselas que lo tenia en su poder; lo he copiado con mi mano, y lo
he escogido entre otros secretos que había. Para servirse de este remedio no hay
que calentarlo, porque los espíritus mas sutiles se evaporarían."

4. LA DIVULGACIÓN CIENTÍFICA A TRAVÉS DE MARIE
MEURDRAC
Si consideramos la igualdad de género, la historia de la ciencia ofrece
narrativas de prácticas científicas con valores y expectativas concretas. La
primera edición de la obra de Marie Meurdrac, en 1666 coincide con la
fundación de la Royal Society of London, una época en que la diseminación de
la información científica fue una tarea importante. No sería adecuado calificar
la obra de Meurdrac como de divulgación científica, pues la autora realizó una
tarea semejante a la de sus contemporáneos Lémery y LeFèvre. En cualquier
caso, es importante señalar que una receta incluida en el libro de Meurdrac
“Opiáceo para blanquear & conservar los dientes” fue recogida posteriormente
en los libros “L’Albert moderne ou Nouveaux secrets éprouvés et licites” de
1773, en “Monographie de la rose et la violente” de 1773 y en “Dictionnaire
de la beauté ou La toilette sans danger” de 1826.
Actualmente, la divulgación de la obra de Marie Meurdrac entre el
profesorado, estudiantado y la ciudadanía en general cumple varios objetivos.
En primer lugar, permite visibilizar la autoría científica femenina en una época
temprana, el siglo XVII, poco conocido por la presencia de mujeres en el
ámbito científico. En segundo lugar, para destacar la participación de las
mujeres y su implicación práctica en los experimentos químicos. Además, hay
que señalar que la visibilización de mujeres científicas sirve de modelo de
imitación y referencia para las y los estudiantes, en el momento de tomar
decisiones sobre sus estudios universitarios. Y por último, el análisis de la obra
de Marie Meurdrac y la lectura de las discusiones con sus contemporáneos
refuerza la posibilidad de establecer relaciones de colaboración entre mujeres y
hombres de la comunidad científica internacional, en el momento actual.
Las narrativas históricas en su contexto histórico y con enfoque
didáctico permiten trabajar las características personales de hombres y mujeres
en ciencias (Solsona, 2009). Se pueden utilizar textos históricos en soporte oral,
gráfico o escrito en función de la edad de la audiencia a la que se dirija. Para
facilitar la tarea de presentación e introducción a la obra de Marie Meurdrac, es
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útil el análisis de recetas escritas por la autora. Los recetarios fueron una
tipología textual preferida por las mujeres a lo largo de la historia, que hoy
tienen la ventaja de ser más fáciles de leer que otros textos científicos
históricos. Además, también es provechosa la elaboración de pequeñas
biografías interpretativas, establecer algunas categorías de análisis de las
mismas (Solsona, 2012). Para ello es importante incluir el análisis de la
autoridad científica, la mediación científica femenina con mirada de género, y
la formación científica de las mujeres de la época.

BIBLIOGRAFÍA
Arendt, Hannah 1989(1958) Eichmann in Jerusalem. Chicago, Chicago
University Press
Bailey Ogilvie, Marylin (1986) Women in Science, Massachusets, MIT
Bishop, Ll. (1970): "Marie Meurdrac, first lady of chemistry?" Journal of
Chemical Education, 47: 6
Magallón Portolés, Carmen (2004) Pioneras españolas en las ciencias
experimentales. Madrid, CSIC.
Meurdrac, Marie (1687) La chymie charitable et facile en faveur des dames.
Paris, CNRS, 1999.
Philllips, Patricia (1990) The Scientific Lady, London, Weindenfeld and
Nicholson
Schibienger, Londa (1989) The Mind has no Sex? London, Harvard Univ Press
Solsona Pairó, Núria (2001) Itinerarios epistemológicos de las científicas a lo
largo de la historia. Castellón, Asparkia, 12, 99 – 112.
Solsona-Pairó, Núria (2009) El uso didáctico de textos históricos en clase de
química, en Quintanilla, Mario (ed) Unidades Didácticas en Química y
Biología. Santiago de Chile, Conocimiento, 181-206.
Solsona-Pairó, Núria (2012) Marie Curie y algunas categorías de análisis de las
biografías científicas. IX Congreso Iberoamericano Ciencia, Tecnología y
Género
Solsona Pairó, Núria (2013) La historia de la alquimia, textos y prácticas.
EDENLAQ, 19(2), 153-165

80

X CONGRESO IBEROAMERICANO
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y GÉNERO

CIENCIA Y PUBLICIDAD: LA MÍSTICA DE LA
FEMINIDAD EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Myriam García Rodríguez1

INTRODUCCIÓN
Detrás de la tesis de la neutralidad valorativa de la ciencia y la
tecnología, y del punto de vista ingenuamente ilustrado, existe en la sociedad
actual un uso y abuso de los productos de la ciencia y la tecnología en los
medios de comunicación que, lejos de conducir a una verdadera generalización
de la cultura, favorecen la resistencia contra los peligros del sexismo, los
estereotipos de género y la segregación. La cultura de masas se ha revelado
como el más potente vehículo de la ideología machista, implacable transmisor
de mitos y de prejuicios. Los medios de masas son hoy el principal
instrumento de discriminación (explícita o implícita) que obstaculiza el acceso
de las mujeres a la ciencia y la tecnología de una manera libre de manipulación
y emancipada.
La crítica más evidente que se puede hacer a la tesis de la neutralidad
valorativa de la ciencia y la tecnología es que maneja una concepción estrecha
y restringida de ambas actividades. Si las vemos no solo como resultado sino
también como un proceso que incluye factores sociales, económicos y
políticos, donde los valores e intereses humanos están constantemente
presentes, entonces, la tesis de neutralidad pierde su base; a saber, la supuesta
autonomía. La ciencia y la tecnología ya no pueden concebirse como
indiferentes al bien y al mal, y ello en la medida en que la ciencia ya no se
entiende como un conjunto de proposiciones o teorías, ni la tecnología como un
conjunto de artefactos. Autores del ámbito Ibero-Americano como Eulalia
Pérez Sedeño (1998), León Olivé (2009) y Miguel Ángel Quintanilla (1988)
reflejan un cambio significativo en este tipo de análisis.
La principal diferencia con respecto a la concepción anterior es que,
si bien se sigue reconociendo que los artefactos constituyen una pieza
importante del sistema técnico, se enfatiza la idea de que el sistema técnico no
se reduce al conjunto de los artefactos que produce, sino que está formado por:
agentes intencionales; los fines que esos agentes pretenden lograr; los objetos
que los agentes usan para alcanzar sus propósitos; y, finalmente, los objetos
transformados por la acción del agente. Solo desde esta perspectiva, que
1
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incluye intenciones, fines y valores, además de las acciones emprendidas y los
resultados obtenidos, es posible comprender que los problemas éticos que
plantean la ciencia y la tecnología no se reducen al uso posible de los
conocimientos o de los artefactos. En la medida en que los sistemas técnicos
son sistemas de acciones intencionales que ponen en juego creencias y valores,
son susceptibles de ser juzgados desde un punto de vista moral. La ciencia y la
tecnología ya no son éticamente neutrales, sino que es posible plantear
problemas éticos en torno a las intenciones de los agentes, los fines que
persiguen, sus deseos y valores, así como los resultados que se producen.
Tomando como marco conceptual este nuevo enfoque crítico,
considero que debería prestarse una atención detenida a la influencia que los
anuncios de publicidad sobre productos científicos y tecnológicos ha podido
tener en la configuración de una imagen segregada y estereotipada de la mujer.
La siguiente cuestión relevante que se plantea desde una perspectiva feminista
es la de hasta qué punto esa imagen ha afectado a la manera en que las mujeres
se relacionan con la ciencia y la tecnología.
La hipótesis de trabajo es que los discursos sexistas contemporáneos
se ven fuertemente reforzados por numerosas prácticas sociales, mensajes
audiovisuales, costumbres, modas, etc., que predican, fomentan y potencian
actitudes, normas y valores que van desde el culto a la belleza, canonizada por
la industria de la moda, a la asunción de un rol pasivo en las relaciones de
pareja. ¿Hasta qué punto sigue vigente la mística de la feminidad en nuestros
días y en nuestras sociedades? ¿Siguen operando los mismos mecanismos? ¿Se
han incorporado estrategias nuevas de propaganda y persuasión? ¿Qué modelo
de mujer se nos impone hoy? El objetivo de este trabajo es mostrar la
frecuencia con que la publicidad hace uso del discurso sexista como recurso
para la persuasión e incluso el engaño, y donde la imagen de la ciencia y la
tecnología se desvirtúa e instrumentaliza como ideología.
Entre los modos en los que la publicidad se aprovecha de esa imagen,
en esta comunicación se analizarán tres que se consideran de especial
relevancia por su influencia a la hora de perpetuar los estereotipos de género: la
mujer objeto; el ama de casa; y, finalmente, el estereotipo de los varones en el
ámbito doméstico.
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LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN LA CONSTRUCCIÓN DE
LA MÍSTICA DE LA FEMINIDAD
Durante los años cincuenta, coincidiendo con el sufragio universal y
los derechos educativos para toda la población, el gobierno de los EE.UU. y los
medios de comunicación de masas se aúnan para dar origen a lo que hoy se
conoce como la “mística de la feminidad”, fenómeno que toma su nombre de la
célebre obra de Betty Friedan (1963).
Gracias al sufragismo, las mujeres tenían derecho a la educación y el
voto. Eran ciudadanas libres y altamente cualificadas. Sin embargo, adolecían
de un mal silencioso, lo que Betty Friedan (1976) denominó “el problema que
no tiene nombre”: las mujeres estadounidenses experimentaban una sensación
de vacío y profunda insatisfacción al saberse definidas por las funciones de
esposa, madre y ama de casa.
Todo comienza con el final de la guerra. Los soldados volvían a sus
casas y las mujeres debían abandonar los puestos de trabajo que habían
ocupado durante la contienda. Ellas, que habían ayudado a la economía del país
con su trabajo y con su esfuerzo, debían renunciar a los empleos obtenidos
durante el periodo bélico y regresar a sus hogares, pero ¿cómo convencerlas de
hacerlo? Es entonces cuando los medios de comunicación (revistas femeninas,
series de televisión, etc.) adquieren un papel protagónico en la estrategia
disuasoria, hasta llegar a convertirse en lo que hoy conocemos.
Se propone un nuevo modelo de mujer: la perfecta ama de casa. Una
mujer moderna, madre de familia y esposa amorosa, muy distinta a las
anteriores. Ahora, se presenta a una mujer tecnificada y gerente, que sabe usar
modernos electrodomésticos y controlar la economía familiar, dedicada a
gestionar la casa y apoyar al marido.
“Antes” y “ahora” se convirtieron en las palabras clave.
Antes, las abuelas hacían inconscientemente y por lo
general mal una larga serie de cosas, por falta de
perfeccionamiento y de oportunidades: no criaban bien a sus
hijos, no conocían las buenas reglas de higiene, no sabían
que llevar bien una casa exigía una licenciatura en asuntos
domésticos. “Ahora”, las “mujeres modernas” que eran
ciudadanas y tenían formación, eran libres y competentes.
Libres de permanecer en su hogar y no salir a competir en
un mercado laboral adusto. Competentes para llevar
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adelante la unidad doméstica mediante una planificación
cuasi empresarial (Valcárcel, 2001: 22).
La imagen de hogar tecnificado surge entonces como un intento
explícito de discriminar a la mujer. El engaño era perfecto: las mujeres debían
encontrar en el papel de ama de casa un destino confortable y no salir a
competir en el mercado laboral. Pero la trampa estaba produciendo graves
trastornos en la población femenina estadounidense. En ese contexto de
renuncia “voluntaria” a la realización personal fuera del hogar, surge una
depresión masiva. Betty Friedan da nombre a esta realidad silenciosa y describe
la mística de la feminidad como el origen de dicha situación2.
Esta imagen de la mujer esposa, madre y ama de casa, propia de la
mística de la feminidad de la segunda mitad del siglo XX, ha sido ya
ampliamente superada en los estudios académicos con trabajos como los de Iris
Marion Young, Zillah Eisenstein, Sandra Harding o Heidi Hartmann. Sin
embargo, hoy, el perfil de la mujer típica que domina en los medios de
comunicación parece seguir siendo el de “ama de casa”. Por otro lado, la mayor
parte de los analistas coinciden en que estamos adentrándonos en un modelo de
sociedad realmente nuevo desde el punto de vista económico, político, social y
cultural, señalando como aspecto significativo de esta nueva sociedad
emergente la influencia que la ciencia y la tecnología ejercen en múltiples
aspectos de la vida diaria.
Tomando estos tres elementos estructurantes de la vida social actual;
género, medios, ciencia y tecnología, el objetivo de este trabajo es,
parafraseando a Helen Longino (1997), “revelar el género” en las prácticas
publicitarias sobre productos de ciencia y tecnología. Además, en la medida en
que se reconoce la influencia de la ciencia y la tecnología en diversos aspectos
de la dinámica social, alterando no solo nuestras formas de relación con el
medio, sino también transformándonos a nosotros mismos y modificando las
formas de relacionarnos, de trabajar, de actuar y hasta de pensar, se hace una
2

De acuerdo con Friedan, para romper esa trampa y lograr su propia autonomía, las mujeres deben
incorporarse al mercado laboral. Es decir, define el problema de las mujeres en términos de su exclusión de la
esfera pública, y considera que si las mujeres ejercen los derechos adquiridos, los amplían y se incorporan
activamente a la vida pública, laboral y política, sus problemas tendrán solución (Betrán, 2005; De Miguel,
2000). Aceptando este planteamiento, muchas mujeres centraron sus esfuerzos en desarrollar una vida
profesional compatible con sus funciones dentro de la familia. Ello va a dar lugar a nuevas contradicciones,
como el “techo de crista”, la invisibilidad o la desigualdad en los salarios. En 1981, Friedan escribe The
Second Stage, obra en la que analiza, precisamente, los nuevos problemas de las mujeres que han accedido a
puestos de trabajo público. De acuerdo con la autora, ahora más próxima al feminismo socialista, todavía no
hemos alcanzado una verdadera igualdad. Su análisis se centra en “la doble explotación” y defiende un
cambio radical tanto en la esfera doméstica como en las instituciones públicas.
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llamada a la reflexión acerca de cómo la ciencia y la tecnología pueden estar
siendo usadas o abusadas en una división artificial de género, donde se
reconozca la existencia de “tecnologías masculinas” y “tecnologías femeninas”,
del mismo modo que se considera que existen carreras propiamente masculinas
y femeninas, comportamientos, tareas, etcétera.

METODOLOGÍA
Este trabajo pretende presentar, para un análisis ulterior, algunos
ejemplos del uso y abuso de una determinada imagen de la mujer en la
publicidad actual. Para ello, se han tomado principalmente anuncios
procedentes de la televisión. No se ha realizado una selección sistemática, sino
que se han escogido aquellos anuncios me mejor permiten ilustrar la hipótesis
de partida. De la misma manera, las categorías de clasificación se han
seleccionado por ser funcionales a la intención de reflexionar acerca de la
imagen de mujer que subyace a algunas prácticas publicitarias, así como de las
consecuencias que ello implica para la ciencia real y su relación con la
sociedad.

CIENCIA, TECNOLOGÍA Y PUBLICIDAD: LAS IMÁGENES DE
LA MUJER Y EL HOMBRE
La publicidad es uno de los mecanismos más influyentes a la hora de
modelar nuestros sistemas de creencias y hábitos de comportamiento como
usuarios y consumidores. En la búsqueda de campañas eficaces de publicidad,
uno de los recursos más habituales es el uso de una imagen de mujer
tecnificada y gerente, que sabe usar modernos electrodomésticos y productos
científicos altamente sofisticados. El supuesto que subyace es la asunción de
que las mujeres se realizan quedándose en sus casas, como esposas y madres.
Si las mujeres buscan la realización personal fuera de ese papel (por ejemplo,
estudiando o trabajando), entonces están traicionando su naturaleza.
De entre todos los modos en que la ciencia y la tecnología son
utilizadas en la práctica publicitaria, en este trabajo se analizarán aquellos que
se consideran de especial relevancia por el papel que juegan en la perpetuación
de los siguientes estereotipos de género: 1) la mujer objeto, cuyo cuerpo es
cosificado utilizando imágenes de una mujer sexualizada; 2) el ama de casa,
que recurre a las imágenes más tradicionales de la buena esposa y cuidadora de
sus hijos, entregadas y sacrificadas; y, finalmente, 3) el estereotipo de los
varones en el ámbito doméstico, donde aparece como un inexperto en las tareas
domésticas que necesita de las mujeres para sobrevivir.
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La mujer objeto
La publicidad también hace uso de una imagen de la mujer como
objeto sexual, lujuriosa e inconstante. Por ejemplo, los anuncios de desodorante
Axe.
También es frecuente observar el abuso de una imagen de la mujer
como un ser superficial, tonta y estúpida. Por ejemplo, la campaña de Skip
Intelligence, “¿Cuánto vale tu guardaropa?”. La campaña anuncia el último
producto de la marca, “Skip Intelligent Tecnología Polyfiber. Gracias a su
fórmula avanzada con microactivos de limpieza, actúa en diferentes
combinaciones de fibra, removiendo las manchas sin dañar tu ropa”.
De esta manera, el abuso de la ciencia en la publicidad tiene que ver
con el uso de conceptos, atributos o adjetivos supuestamente científicos, que
resultan ininteligibles pero que ayudan a transmitir un cierto carácter
“científico” al producto que se anuncia, legitimándolo ante lo que es, en
realidad, un insulto y una preconización de la misoginia más recalcitrante.
El ama de casa
El ama de casa es la mujer del hogar, responsable de las tareas
domésticas y del cuidado de la familia. Su “trabajo” es dejar todo limpio,
brillante, y con buen aroma, y todo ello acompañado de una enorme sonrisa.
Son perfectamente felices y atienden a su marido e hijos sin protestas,
sermones ni conflicto alguno.
Esta imagen de la mujer es propia de la mística de la feminidad de la
segunda mitad del siglo XX, que define a la mujer solamente como la esposa
de su marido, la madre de sus hijos, la servidora de las necesidades físicas de
su marido, hijos, casa, y nunca como una persona que se define a sí misma por
sus propias actividades en la sociedad.
El nuevo hogar tecnificado en el que los electrodomésticos
libraban de algunas de las tareas más trabajosas y
humillantes necesitaba a una ingeniera doméstica al frente
(…) El éxito provenía de la correcta dirección de la empresa
familiar (…) No tenía sentido salir a competir en el mercado
por un puesto de cualificación media o baja (…) Una
“mujer moderna” no solo tenía a punto su hogar tecnificado,
sino que establecía las relaciones por las cuales su marido
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podía progresar: reuniones, asociaciones, cenas, partys
(Valcárcel, 2001:22).
Los productos que se anuncian, fruto de la innovación y la
investigación más avanzada, son presentados como la solución científica a los
problemas domésticos.
Por ejemplo, el anuncio de pañales Huggies Classic Plus y su lema
“una mamá plus”. O la campaña de electrodomésticos Mabe: “cuando tu hogar
funciona, todo funciona”.
En este punto, cabe señalar la invisibilización del triple papel que las
mujeres desempeñan debido a la división del trabajo definida socialmente
según el género. Este triple rol se manifiesta en las responsabilidades
productivas (ocupación laboral); reproductivas (alumbrar y criar a los hijos,
junto con las tareas domésticas relativas al cuidado de los hijos, la pareja y los
ancianos de la casa); y de gestión de la comunidad (una extensión de los roles
reproductivos y que incluyen el reparto, provisión y dirección de la salud y la
educación).
Las mujeres deben hacer frente a las exigencias de su vida personal y
familiar, las cuales demandan de ellas mucha más atención que a los hombres.
Como consecuencia, su tiempo, disponibilidad y prioridades son diferentes a la
de los varones. Por eso, a pesar de que muchas consideran primordial conciliar
su vida familiar y su trabajo, lo cierto es que es especialmente complicado, y se
encuentran a menudo con enormes trabas para combinarlas ya que ello les
exige una mayor inversión personal y temporal que la de sus compañeros
varones (Pérez Sedeño, 1996).
El varón doméstico
En ocasiones, los anuncios acuden a una concepción sobre la
naturaleza de la mujer como limpia, ordenada, cuidadosa y, por tanto, apta para
el trabajo doméstico. En contrapartida, el hombre es, por naturaleza, sucio,
torpe e incluso brusco.
Suele ser común en anuncios relacionados con productos de higiene
y hogar. Por ejemplo, las publicidades de quitamanchas, como Ariel líquido y
el “marido grandote” o la campaña “voz fuerte” de Cif Crema.
Esto es similar a lo que ocurre en un buen número de investigaciones
en biología y psicología sobre las diferencias sexuales en habilidades
cognitivas como causa de las desigualdades existentes en la división de tareas.
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Se pretende demostrar, por ejemplo, una supuesta superioridad masculina en
habilidad matemática y espacial, frente a la superioridad femenina en
habilidades verbales, de modo que estas diferencias explicarían el escaso
número de mujeres en puestos de trabajo relacionados con la ingeniería o la
arquitectura. Pero, entonces, ¿qué diferencia hay entre poner una lavadora y
programar un equipo de DVD? Los trabajos de Gómez y Perdomo (1993) y
González García (1998a), entre otros, han puesto de manifiesto los diversos
tipos de sesgos que incorporan estos estudios.

CONSIDERACIONES FINALES
La producción mediática de la mística de la feminidad está permeada
por un uso ideológico de la ciencia y la tecnología como legitimadoras de una
imagen de mujer como ama de casa gerente y tecnológicamente alfabetizada (o
aunque habría que precisar en qué tecnologías, pues hay una división clara de
capacidades tecnológicas en este sentido).
Desde su origen más remoto, en los años cincuenta, hasta la
actualidad, el perfil de mujer típica que prima en los medios de comunicación
es el ama de casa, y las pautas publicitarias persisten aún hoy como
mecanismos implícitos, sutiles e informales, a través de los cuales la
segregación se mantiene.
Entonces, una vez vistos y analizados someramente los anuncios
presentados, es el momento de plantearse qué efectos reales, previsibles o
potenciales, pueden estar teniendo estas prácticas publicitarias en la
conformación de la percepción pública de la mujer y su relación con la ciencia
y la tecnología. ¿Cómo afectan estas prácticas a las mujeres, a su concepción
de la ciencia y la tecnología, su valoración o actitud al respecto?
Al final, lo que se transluce a través de los medios de comunicación
es una generización de la ciencia y la tecnología que imposibilita la
comprensión y apropiación genuina por parte de la mujer, limitando su
libertad a la hora de elegir una manera de relacionarse con ellas. Por ello, hoy
más que nunca se vuelve indispensable una coeducación que permita la
formación de ciudadanos críticos y responsables. Finalmente, como filósofa,
me veo obligada a preguntarme también por la reflexión ética al respecto
¿Podríamos hablar de mala praxis publicitaria? ¿Es adecuado el uso que se está
haciendo de la ciencia? ¿Cuáles son sus efectos? ¿Existen intereses ocultos en
determinados usos de la ciencia y el discurso científico? ¿Cuál debería ser el
papel que juegue la publicidad en la sociedad actual?
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GÉNERO E INNOVACIÓN: MUJER EMPRE UN CASO DE
ESTUDIO
Sara Artiles Visbal1
Adalberto Ceballos Acosta.
Teresa Lara Junco
Las buenas prácticas laborales (BPL) con equidad de género son un conjunto de políticas,
medidas y/o iniciativas, que van más allá de la normativa laboral, que incorporan las empresas en forma voluntaria para promover la igualdad de oportunidades entre trabajadoras
y trabajadores y tender a eliminar las brechas de género que existen.
Las BPL con equidad de género favorecen a las empresas en aspectos como:
- Establecimiento de niveles internacionales de calidad y gestión.
- Aumenta el nivel de satisfacción y compromiso de las y los trabajadores con su empresa.
- Mejora de la imagen corporativa.2

La Constitución de la República de Cuba, refrendada el 24 de febrero
de 1976 reconoce en el artículo 44 del capítulo IV que: “La mujer y el hombre
gozan de iguales derechos en lo económico, político, cultural, social y familiar
y que el Estado se esfuerza por crear todas las condiciones que propicien la
realización del principio de igualdad”.
En los últimos quince años se avanzado en la inserción del tema género en el discurso público, político, y académico lográndose resultados en la
inserción de equidad de género en algunos sectores; sin embargo el sector empresarial avanza lentamente en su introducción por la carencia de conocimientos del marco regulatorio que contribuye y apoya el desarrollo del tema en
nuestro país. Fundamentado básicamente en el Plan de Acción Nacional de la
República de Cuba de Seguimiento de la IV Conferencia de la Organización de
Naciones Unidas en Beijing (PANSCB), en su articulado referido a: Mujeres y
Empleo (1-19); Acceso a Niveles de Dirección Superiores (46-54), la Legislación (55-60); Derecho de Familia (61-65); Investigación y Estadísticas Derechos Reproductivos y Sexuales (71-84) e Investigaciones (85-90). Aprobado en
la Gaceta Oficial, en mayo de 1997.
Constituye una debilidad el poco o casi nulo conocimiento que poseen las empresas sobre el PANSCB, las regulaciones internacionales de la OIT
sobre la equidad de género, normas como la “ISO 26000:2010 Responsabili1

*Doctora en ciencias de la información, consultora de GECYT y profesora de la Universidad de la Habana.
** Licenciado en química, director de tecnología de la empresa DINVAI, y consultor adjunto de GECYT
2
Tomado de GUÍA PARA IMPULSAR LA EQUIDAD DE GÉNERO EN LAS EMPRESAS. publicación
de Acción RSE y del Servicio Nacional de la Mujer. Chile, 2006.

91

SARA ARTILES VISBAL, ADALBERTO CEBALLOS ACOSTA Y LARA JUNCO, TERESA

dad social” que incorpora la necesidad de desarrollar un sistema de gestión de
equidad de género en las organizaciones. Tampoco se conocen buenas prácticas
laborales en la gestión empresarial típicas en nuestra región.
Por otra parte, las referencias regulatorias utilizadas para la gestión
empresarial, son prácticamente ciegas al género, con una tibia aproximación al
establecimiento de igualdad en cuanto a las relaciones laborales y las diferencias de género, sin abarcar éste en todas sus dimensiones y con pobre manifestación en el comportamiento práctico, siendo las relaciones empresariales el
reflejo de una sociedad patriarcal que ha caracterizado históricamente el escenario cubano.
La ausencia de conocimientos sobre el enfoque y la perspectiva de
género motivó a la Empresa Gestión del Conocimiento y la Tecnología, empresa consultora del CITMA, a insertar el tema en sus acciones de capacitación,
para lo cual fue necesario convocar a especialistas de la Universidad de la Habana y de otras organizaciones que a partir de sus experiencias en el mundo
académico e investigativo facilitaron el desarrollo de talleres, eventos, conferencias y otras formas de capacitación que han hecho posible construir herramientas y estrategias para la introducción de este enfoque en la empresa cubana.
En noviembre del 2012 se realiza el primer taller “Mujeres directivas:
innovar en la dirección empresarial”, en el marco del Seminario Iberoamericano para el intercambio y la actualización en gerencia del conocimiento y la
tecnología para el desarrollo sustentable. IBERGECYT 2012; resultó significativo la participaron más de 60 personas de diferentes empresas de todos los
sectores, la versatilidad y el ambiente creado en el taller hicieron posible construir una primera agenda de trabajo para empoderar a las mujeres. Por la importancia del resultado obtenido aprovechamos este espacio para compartir lo que
puede servir como guía a aquellos que están trabajando el enfoque de género en
el sector productivo, en particular la empresa cubana.
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AGENDA DE TRABAJO PARA EL EMPODERAMIENTO DE
LAS MUJERES Y LA TRANSFORMACIÓN DEL ORDEN DE
PODER DE GÉNERO EN EL SECTOR EMPRESARIAL.
Construcción colectiva3 en el taller Mujeres directivas: Innovar en
la dirección empresarial de IBERGECYT, noviembre 2012. Coordinado por
Dalia Virgilí, Dayma Echevarría y Sara Artiles.

PROBLEMÁTICAS ABORDADAS4:
1. Cultura organizacional
2. Conciliación espacio público privado
3. Acceso y control sobre los recursos
4. Planeación de carreras laborales
5. Estilos de dirección
6. Malestares subjetivos y costos personales
AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO:
ACCIONES A REALIZAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO
NIVEL MANIVEL INSTITUNIVEL INDITRANSFORMACROSOCIAL
CIONAL
VIDUAL
CIÓN EN LA CULDIMENSIÓN
TURA (a través de otras
NORMATIVAvías, no solo normas y
REGULATORIA
regulaciones)
1. Promover y 1. Flexibilizar hora- 1. Reconocimiento de la
exigir
horario rios de trabajo
pertinencia y respeto
extendido de serde/a la conciliación.
vicios.

1.
Acciones
para el desarrollo de la autoestima y la autonomía.

3

Se trata de una producción colectiva porque fue realizada entre las participantes del taller y la coordinación
del mismo, a través de un sistema de trabajo en subgrupos, exposición y organización de la producción
realizada sobre acciones posibles.
4
Sobre estas problemáticas fueron conformadas los subgrupos de trabajo, integrados por las y los participantes del taller.
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AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO:
ACCIONES A REALIZAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO
NIVEL MANIVEL INSTITU- TRANSFORMANIVEL INDICROSOCIAL
CIONAL
CIÓN EN LA CULVIDUAL
TURA
(a través
de otras
2. Promover auto- 2. Respetar horarios 2.
Eliminar
imagen
de la 2.
Delegar
normas
y
nomía
empresa- establecidos (jorna- vías,
mujerno solo
como
máxima
tareas doméstiregulaciones)
rial.
das de 8 horas).
responsable del hogar.
cas y de cuidado a otros
miembros de la
familia.
3. Diseño de espa- 3. Respetar la políti- 3. Transversalización de 3. Sensibilidad
cios para cuidado ca de cuadros. No la perspectiva de género de género.
de menores, mayo- permitir los accesos a en la gestión de
res y enfermos/as. puestos ni a la insti- RR.HH.5
tución por otras vías.
4. Eliminar ima- 4. Transversalización 4. Intencionar la asun- 4. No imitación
gen de la mujer de la perspectiva de ción de puestos de res- de los modelos
como
máxima género en la gestión ponsabilidad y poder de
dirección
responsable
del de RR.HH.
por las mujeres.
masculinizahogar
dos.
5. Sensibilidad de 5. Intencionar la 5. Transversalización de 5. Capacitación
género.
asunción de puestos la perspectiva de género con perspectiva
de responsabilidad y en todos los procesos de de género.
poder por las muje- la organización.
res.
6. Seguir de cerca- 6. Actividades de 6. Sensibilidad de géne- 6. Ser auténtievaluar los estilos recreación para tra- ro.
cos/as en el
de dirección de las bajadores/as
que
estilo de direcempresas, promo- incluyan a la familia.
ción.
ción de estilos
democráticos
y
participativos.

5

Cuando la misma acción se repite en la dimensión normativa y la dimensión de la cultura se hace porque la
efectividad de la acción no depende exclusivamente de la implementación a nivel de establecimiento de
normas y regulaciones, se hace necesario un cambio de la cultura organizacional, que ancla en los símbolos
colectivos, las exigencias, creencias, imágenes, imaginarios de quienes conducen y participan en la organización, con esto indicamos que tal acción necesita de otras vías de transformación: sensibilización, toma de
conciencia, trasformación de tales mandatos que anclan en la subjetividad individual y compartida por el
colectivo de trabajo.

94

X CONGRESO IBEROAMERICANO
CIENCIA, TECNOLOGÍA Y GÉNERO
AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO:
ACCIONES A REALIZAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO
NIVEL MANIVEL INSTITU- TRANSFORMANIVEL INDICROSOCIAL
CIONAL
CIÓN EN LA CULVIDUAL
7. Promoción de 7. Uso de TICS en TURA (a través de otras 7. Capacitación
una
valoración las
organizaciones vías, no solo normas y
y sensibilizasocial positiva de que permitan mejorar regulaciones)
ción de las
las mujeres direc- uso del tiempo.
mujeres directivas.
tivas: promoción de una
conciencia de
género.
8. Trabajar en la
conciencia
de
género de las nue- 8. Diseño de espavas generaciones: cios-opciones
de
educación desde la cuidado personal y
infancia pero tam- de otro dentro de los
bién a través de la marcos institucionasocialización se- les (lavandería, pelucundaria y tercia- quería, guarderías de
ria.
bebés.)
9. Capacitación con
perspectiva de género.
10. Planeación de
carreras
laborales
con perspectiva de
género (tener en
cuenta acceso a recursos, toma de decisiones, tiempo maternidad,
conciliación, titulación).
11.
Capacitación
especial en estilos y
técnicas de dirección,
con perspectiva de
género.
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AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO:
ACCIONES A REALIZAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO
NIVEL MANIVEL INSTITU- TRANSFORMANIVEL INDICROSOCIAL
CIONAL
CIÓN EN LA CULVIDUAL
12. Velar, intencio- TURA (a través de otras
nar un acceso demo- vías, no solo normas y
crático a recursos: regulaciones)
transporte, dispositivos de comunicación,
computadoras.
13. Mayor remuneración salarial.
ACTORES Y RESPONSABLES POSIBLES PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DE LAS ACCIONES
1. Medios de co- 1. Dirección Empre- 1. Departamento de 1.
Instancias
municación: pe- sarial: junta directiva. RR.HH.
asesoras
y
riodistas, comunisupervisoras
cadores.
del funcionamiento empresarial (GECYT
y otras consultoras ; Universidad, Ministerio de Trabajo,
Contraloría):
2. Ministerio de 2. Departamentos de 2. Instancias asesoras y 2.
Dirección
Trabajo y Seguri- RR.HH/Capacitación supervisoras del funcio- empresarial.
dad Social: legis- .
namiento
empresarial
ladores.
(GECYT y otras consultoras);
Universidad,
Ministerio de Trabajo,
Contraloría): especialistas en género.
3. laborales, orga- 3. Instancias asesoras
nizadores
y supervisoras del
funcionamiento empresarial (GECYT y
otras
consultoras);
Universidad, Ministerio de Trabajo,
Contraloría).
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AGENDA PRELIMINAR DE TRABAJO:
ACCIONES A REALIZAR A CORTO Y MEDIANO PLAZO
NIVEL MANIVEL INSTITU- TRANSFORMANIVEL INDICROSOCIAL
CIONAL
CIÓN EN LA CULVIDUAL
TURA (a través de otras
4. Instancias asevías, no solo normas y
soras y supervisoregulaciones)
ras del funcionamiento empresarial (GECYT y
otras consultoras);
Universidad, Ministerio de Trabajo, Contraloría).

La existencia de la Agenda, ha hecho que se trabaje en varios acciones proyectadas con el objetivo de apoyar lo construido en el taller, ellas son:

CAPACITACIÓN
Se han realizado 9 talleres de sensibilización, en los cuales han participado más de 450 personas entre mujeres y hombres. En ellos se han socializado las mejores prácticas de sectores como la construcción, el petróleo, y la
agricultura.

CONSULTORÍAS
Se ha trabajado en la creación de un grupo multidisciplinario de consultores, al que suman profesores de la Universidad de la Habana, investigadores de la ACC, y otras organizaciones cuya experiencia nos permiten asesorar a
las empresas.
Se creó un proyecto interno en GECYT que permitió estudiar tendencias, caracterización de la cultura organizacional y análisis de la producción de
conocimientos de las mujeres empresarias desde una perspectiva de género,
evaluar la legislación empresarial cubana, desarrollar herramientas para introducir el enfoque de género en las organizaciones, y crear la Red cubana de
gestión, conocimiento e innovación con género.
Los resultados de este proyecto interno permitieron la realización de
una asesoría a la Unidad Empresarial de Base Industrias Locales Baracoa, de
Guantánamo. En dicha UEB se creó un equipo de trabajo liderado por su Directora y un plan de acción para incluir la equidad de género en el desempeño de
la organización.
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HERRAMIENTAS
GECYT cuenta en este momento con un grupo de herramientas que
facilitan la introducción del enfoque y la perspectiva de género en el sector
empresarial, ellas son:
 Un perfil organizacional a partir del cumplimiento de los artículos del
Plan de acción nacional de seguimiento a la IV conferencia de Beijín
que inciden en el desempeño de las empresas y que aún están vigente
 Un cuestionario que permite identificar brechas de género
 Un perfil de indicadores ajustado a lo que establecen las leyes y normativas de la empresa cubana y la ONEI.
 Una matriz de impactos cruzados para evaluar las brechas de género de
mayor impacto y que facilitan el desarrollo de los objetivos aplicar
 La metodología para el desarrollo de planes equidad y manuales de
gestión de

CONCLUSIONES
GECYT continuará trabajando en la consolidación de la institucionalización del principio de la equidad de género dentro de la organización y estructuras de las entidades a las cuales asesore.
Se promoverá a través de los servicios de consultoría el desarrollo de
una sociedad con equidad de género mediante el empoderamiento equitativo de
mujeres y hombres y la transformación de los valores socioculturales que generan inequidad de género, así como generar consenso organizacional, en torno al
principio de la equidad de género.
A través de los talleres y cursos se prevé mejorar el grado de conocimientos de las empresas. Se continuará generando metodologías y capacidades
que permitan la incorporación y transversalización de género, así como diseñar
herramientas de trabajo que garanticen su introducción.
Se espera que las acciones proyectadas permitan contribuir al fortalecimiento de liderazgos y a la promoción de mujeres para el ejercicio de los
derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles
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LA EMERGENCIA DE LA NEO – SUBJETIVIDAD. UNA
APUESTA PARA LOS ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS DE
GÉNERO.
Claudia Mercedes Jiménez Garcés1

A MANERA DE INTRODUCCION
Según Berman (1989), la historia de la modernidad (en el sentido
lineal de aparición de acontecimientos), presenta las siguientes etapas: aparece
a comienzos del siglo XVI hasta finales del XVIII; la segunda, a partir de las
revoluciones intelectuales y políticas, como la francesa; y el tercero, el siglo
XX en aras de la globalización. Peter Wagner (1997), plantea que estas
modernidades (las primeras) son europeas, y se caracterizan de acuerdo a la
época histórica, por nuevas formas de estar en el mundo y la aparición de
actitudes novedosas sobre las relaciones sociales y que se reflejaban en la razón
instrumental. La segunda modernidad, es el cambio de las dinámicas
industriales, lo que Beck llama modernidad reflexiva.
La idea de lo moderno pareciera a primera instancia, que surge
después de la necesidad de refundar la idea del pensamiento occidental sobre la
condición católica, que había subordinado al hombre a consideraciones
totalizantes y esclavas de formas de pensamiento y de actuación. Pero la idea
de generar pensamiento moderno se proyecta desde la antigua Grecia, como lo
hace saber Do Souza (2012) y Enrique Dussel (2012), cuando se esconde la
naturaleza del sujeto en el uso de la razón, del pensamiento, de la creación de
ideas nuevas y que le permitirá construir nuevas formas de relaciones sociales,
es decir de sociedades. Cuando aparece la idea del oscurantismo, se hizo
necesario traer de la época antigua la idea del pensamiento como única
condición de construcción del sujeto. De esta manera, emergen epistemologías
que fueron condicionando cognitivamente al sujeto, en las denominadas
ciencias modernas, especialmente del positivismo, que generó la división entre
sujeto – objeto, el determinismo del rigor y de la neutralidad de la ciencia.
Condicionantes al esquema del pensamiento racional.
Lo que hace entonces la modernidad es traer la idea de racionalismo
de los griegos al desarrollo de las sociedades del siglo XIX y que se reafirmo
sobre las revoluciones del siglo: renacimiento Italiano, revolución inglesa, etc.
Pero hay que aclara que la modernidad no es un época histórica sino una forma
1
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de pensamiento, una forma de comprensión del mundo, y como tal limita las
actuaciones de los sujetos en sus relaciones sociales. Pero además lo nuevo
conjugaba separaciones y a la vez conjugaciones, por ejemplo la idea Kantiana
que genera la especificidad y por otro lado, la idea Hegeliana, donde las partes
se conectan con el todo y el todo con las partes.
Para Alan Touraine (2013), la modernidad debe pensarse sobre los
sujetos, dos maneras de hablar de modernidad: la primera presentada en el siglo
XIX, periodo de cambios lentos a cambios acelerados, “eternidad en el
instante” en cada momento hay una idea, un debate, en un lugar, otra
dimensión. La otra y de la cual está de acuerdo el autor, es que la modernidad
consiste en introducir, defender o ampliar, el contenido, valor universal de las
ideas de las conductas.

ESCENARIOS DE LA NEO – SUBJETIVIDAD
Toda ignorancia es ignorante de un cierto saber y todo saber es la superación
de una ignorancia particular (Santos 1995, p.25)
La idea de lo nuevo pareciera que surge por la necesidad de la
negación del pensamiento tradicional que se asumía desde la legitimización del
poder como categoría de lo religioso. Este pasado representado en la carencia
de la libertad del hombre, generó la aparición de una demoledora causa que
convirtió al viejo orden en una situación de precariedad, configurando una
diferencia entre lo antiguo y lo moderno. En el afán del hombre por construir lo
nuevo, se prometió una nueva lógica racional, en una libertad de ser en sí
mismo, para procurar un cambio y que le devuelva al hombre la posibilidad
Kantiana de pensar por sí mismo.
Por lo tanto y al parecer, la idea de la modernidad es un auto-creación
y auto-regulación que le permita al sujeto la autonomía de sus acciones. Pero
en este derecho de contenerse en sí misma provocó lo que Luhmann y Beck
llaman riesgos, esos que limitarían gran parte de las promesas de la vida
moderna en una sociedad del bienestar y de la libertad pero a la vez
fragmentada por condiciones de capital. ¿Qué pasaría entonces con esa
modernidad?, ¿Porqué cayó en sus desencantos?
Empezaré por decir que sobre modernidad se ha escrito lo bastante y
hasta lo necesario, se han puesto en evidencia diferentes corrientes que han
elaborado descripciones, y si se quiere, han construido posturas y metas sobre
lo que implica la modernidad para definir a las sociedades y a los sujetos. Pero
sobre las escrituras se hace necesario ahora conversar sobre el tema, lo digo
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ahora en tiempo presente, porque el pensamiento moderno se ha ido
condensando en diferentes manifestaciones en especial para América Latina,
además porque gracias a ello se han definido posturas epistemológicas de las
ciencias y se han construido criterios sociológicos y filosóficos para entender
las sociedades y los sujetos, y tal vez sea en éstos últimos donde se pueden
desencantar los desencantos de la modernidad. Comenzaré por reconocer lo
que se considera es el nacimiento del pensamiento moderno, para luego
reflexionar sobre la disposición del sujeto de la modernidad; y entrar luego a
ubicar las contradicciones y lo que le queda a ésta forma de pensamiento.
La vida moderna en su invento de configuración, difusión y
globalización, puso en marcha conceptos que emergen de la necesidad de
liberarse del mundo del pasado, y esto implica la libertad de la condición
humana, es decir de sus instintos, de su naturaleza, de su teocentrismo y de los
lazos encarcelados del mundo medieval. Esta configuración política,
económica, social y cultural, permitió la re – construcción de conceptos para
entender el mundo moderno. Sumado a lo que plantea Berman (1989): “los
requisitos de una larga serie de bondades de las sociedades modernas, como la
prosperidad económica que genera una economía de mercado, el imperio del
derecho, la tolerancia, la democracia política, etc. (p.2). No existe una sola idea
de modernidad, aunque la idea sea universalista, en las sociedades existen
modernidades y cada una se configurará de acuerdo a los contextos sociales
sobre los cuales se comprende.

DE LA SUBJETIVIDAD MODERNA A LA NEO–SUBJETIVIDAD
Para Giddens, citado por Wagner (1997), el problema de la
modernidad es que “altera radicalmente la naturaleza de la vida cotidiana y
afecta a las dimensiones más íntimas de nuestra experiencia” (p.16), para el
autor la modernidad debe ser entendida desde las instituciones, “las
transformaciones introducidas por sus instituciones se asocian de una manera
directa con la vida individual, y por tanto, con el sí – mismo” (p.16). Gracias a
esta noción podemos hablar de mecanismos de auto – identidad que
parafraseando a Giddens diremos que el hombre moderno que se piensa a sí
mismo, no es un sujeto pasivo, sino que es capaz de reflexionar sobre las
influencias globalizantes y también por las disposiciones personales por otro.
Siguiendo a Giddens (1997), una de las transformaciones de la
modernidad es sobre las nociones de lo íntimo y esto hace referencia a
descartar la idea de la apertura a la dominación y dejar a puerta abierta, el
poder – cuerpo. El mundo moderno, provocó que el cuerpo se desarrollara
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como autocontrol, como dominio de sí mismo, fundamento del nuevo sistema
económico capitalista que suponía que la propiedad es privada, que el cuerpo
es propietario de sí mismo, no depende del mundo exterior, es en términos
marxistas, fuerza de trabajo.
El problema de la modernidad, también se encuentra en la
subjetividad. La subjetividad moderna: “comprende todo aquello que le permite
al sujeto distinguirse del mundo. Al sujeto lo integran y perfilan las maneras de
pensar y sentir con respecto a sí mismo y al mundo exterior, objetivo, que él
aprehende justamente por medios de los rasgos del pensar y el sentir que
denominados subjetividad” (Bonder, 1998, p.47). La subjetividad moderna se
centra en el individuo que nace de las sensaciones que se relaciona con la
expresión de sí mismo como condición de la existencia, que se encuentra en el
yo.
La subjetividad moderna, es europeizada, que niega la relación del
hombre con su naturaleza, además hace dicotomía de ello y distingue al
individuo de la comunidad. Yo pienso de Descartes es un manifiesto de la
subjetividad europea. Para Enrique Dussel: al definir que un alma a la que es
indiferente tener un cuerpo, deja al cuerpo sin valor. El alma en la centralidad,
por lo tanto abre camino para destruir el cuerpo. Al no valoriza el cuerpo, lo
domina fácilmente, además se niega la comunidad de donde surge, aprueba la
individualidad. Pero más grave aún, se puede ser capaz de crear al individuo,
por lo tanto se destruye la historia. La modernidad crea la tensión entre la
subjetividad individual y la intersubjetividad de la comunidad. El sujeto
individual es comunitario pero como clase, para el moderno Marx.
Siguiendo a Dussel, en la conferencia del año 2012, sobre crisis de la
subjetividad moderna, plantea que la encrucijada a la que se vio enfrentado el
pensamiento moderno, se funda sobre la declaración del yo pienso, cuando esto
sucede entonces se desconoce la naturaleza y si se quiere hasta el cosmos,
hablando de los grupos étnicos. Dussel reconoce el aporte del psicoanálisis en
especial de Foucault, para reconocer el desencanto, al plantear que el sujeto ya
tiene una historia antes del nacimiento, el sujeto está marcado por la cultura:
“Yo soy una corporalidad viviente que tengo a los otros dentro de mi
inconsciente, de mi comunidad. El sujeto es un singular intersubjetivo. La
realidad del ser humano es comunitaria”. Los sistemas de valores y las reservas
de sentido han dejado de ser patrimonio común de todos los miembros de la
sociedad (Luckmann & Berger, 1996, p.20) La relación dialéctica entre la
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pérdida de sentido y la nueva creación de sentido, o entre la erosión de sentido
y su reconstitución (op cit., p.21)
La subjetividad moderna, dio cabida a la noción de un hombre sin
historia es decir sin relación con el otro. Es decir, encerrarse en el diálogo yo
soy yo. En este escenario es cuando Bonder (1998) plantea la idea de la nueva
subjetividad, que permita la confrontación del sentimiento de identidad, es
decir sobre la capacidad de referirse a uno mismo y de propio actual con el
mundo: “la reacción a profundas transformaciones de identidad colectiva, la
ruptura de fronteras políticas, surgimiento de nuevos sujetos sociales y nuevos
conglomerados supranacionales que han socavado los emblemas identitarios
nacionales” (p.14). La nueva subjetividad debe propone nuevas procesos de
desterritorialización de las codificaciones patriarcales, racistas, capitalistas, etc.

DEL GÉNERO, LAS EMERGENCIAS Y LA SOCIOLOGÍA
En pro de la discusión de la reflexibilidad, surge la categoría de lo
emergente y se sustenta en la interacción que se genera entre el investigador y
el fenómeno, que se escenifica en la realidad social y se dinamiza en las
propias acciones individuales y colectivas que surgen desde la vida cotidiana,
que se construye y se transforma de forma instantánea, efímera y sin
prevención; o como bien lo plantearía Lechner (1988) es en la vida cotidiana
donde se presentan los diálogos intersubjetivos que el investigador no
reconoce, no lee, no interpreta (p.57).
Por lo tanto, lo que emerge es necesario ser reconocido, como una
construcción que no registra lo apriorístico que es propio del pensamiento
empírico – analítico. Lo emergente entonces se relaciona intensamente con la
subjetividad, pues ambos se hacen urdimbre en las relaciones sociales
cotidianas de los sujetos, en acontecimientos particulares que deben la
necesidad de explicaciones específicas. Además el investigador debe reconocer
sus propias subjetividades para incorporar las construcciones de sentido de la
realidad social que pretenden las ciencias sociales.
Esta emergencia de lo emergente que requiere de una participación de
las ciencias sociales, se evoca desde las crisis que estas ciencias presentan en la
imposibilidad de resolver problemáticas del orden social y que se manifiestan
en las nuevas subjetividades provocadas desde las negaciones que el discurso
de lo global presenta. Frente a esta discusión, Boaventura de Souza (2000),
plantea que es necesario que las ciencias sociales generen iniciativas alternas
para dar credibilidad al quehacer epistémico, metodológico y teórico que
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reconozca los riesgos sociales de la sociedad global pero también de las
manifestaciones subjetivas que se generan en su seno, expresándolo de la
siguiente manera: “para combatir el desperdicio de la experiencia social no
basta con proponer otro tipo de ciencia social. Es necesario, pues, proponer
modelo diferente de racionalidad” (p.8). Es en el escenario de los
desencantamientos de la modernidad donde se permite un nuevo análisis social
sobre las ausencias, lo emergente y la subjetividad. Hay donde las ciencias
sociales deben hilar el arte de hallar lo oculto, lo invisible, lo negado, que se
manifiesta desde la vida cotidiana, desde el mundo de la vida Habermasiano y
que amerita una provocación de estudio, que trascienda las fuerzas de las
estructuras estructurantes estudiadas y heredadas que totalizan los discursos.
Por esta razón y desde la sociología de las ausencias de Boaventura (2001), se
premisa que las ciencias sociales deben pretender:
Identificar el ámbito de esa sustracción y de esa contracción del
mundo para que esas experiencias producidas como ausentes sean
liberadas de esas relaciones de producción y, por esa vía, se
tornen presentes. Esto significa que sean consideradas
alternativas a las experiencias hegemónicas, que su credibilidad
pueda ser discutida y argumentada y sus relaciones con las
experiencias hegemónicas. (p.12)
Los estudios en las ciencias sociales que se acercan a identificar las
nuevas subjetividades, podrían sustentarse desde la perspectiva de género y de
la apuesta del enfoque crítico social, sin decir con ello que no existan
construcciones desde las corrientes de la psicología social – tradicional y del
psicoanálisis; más aún resulta interesante reconocer las preocupaciones que
estas perspectivas han enfocado hacia lo emergente. Es el caso de los estudios
de género que reconocen la necesidad de comprensión de la realidad y de la
experiencia cuando se logra inspeccionar en ellas las mediaciones del lenguaje,
las instituciones, los discursos, la cultura, la clase, la posición y, por supuesto,
el género que no es accesible de un modo inmediato, pero que parte de las
disposiciones de lo emergente; y es precisamente al plantearse dicha postura
cuando se “conecta con la investigación cualitativa que otorga un papel
importante a la mediación” (Gordo & Serrano, 2008, p.56) y que explora las
posturas de la relación sujeto/sujeto propio del enfoque crítico social, que
reconoce además cómo los criterios de dominación se ubican también en las
relaciones sociales a nivel micro y que se asocia a lo macro.
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Uno de los campos de acción de los estudios de género es la
construcción de las nuevas ciudadanías, que se explican como aquellas
expansiones simbólicas del espacio del ejercicio de los derechos. Es
precisamente en el espacio global, donde la ciudadanía como dimensión
subjetiva funda la ampliación de derechos contextuales, particulares, acordes a
las dinámicas culturales, es decir el derecho a tener derechos y que se define
como:
Un nuevo campo de estudio que articula la comprensión del
género ampliaciones se presionan y consagran a través de
impulsos venidos desde abajo cuando ya en la práctica han
comenzado a descubrirse y ejercitarse, cuando ya de alguna
forma han entrado a formar parte del horizonte subjetivo de
sectores significativos de las ciudadanías realmente existentes.
(Gordo & Serrano, 2002, p.12)
Se evidencia entonces la necesidad de establecer una postura
ontológica, epistemológica, ética y política que aborde las interrelaciones entre
modos de producción de subjetividad y de distribución del poder derivados de
las lógicas que la globalización capitalista propicia, lo que es posible a través
de ejercicios interdisciplinarios; al comprender que la subjetividad desde las
emergencias de la subordinación o totalización requieren del estudio de:
Motivaciones humanas expresas en los sentidos subjetivos de las
diferentes prácticas, son constituyentes de todos los dominios de
la realidad humana, lo que la subjetividad y su significación para
el estudio de los procesos políticos: sujeto, sociedad y política
implica trascender la lógica del comportamiento al analizar los
efectos de ciertas políticas y del funcionamiento de las sociedades
(Gonzales, 2012, p.15).
Si citamos a Goffman y a Beck para reflexionar sobre las
construcciones de la vida cotidiana, se logra determinar que ésta es dinámica,
transformadora, reflexible, por lo tanto su comprensión requiere de múltiples
miradas en las construcciones de discursos sociales que investiguen sobre la
subjetividad y su expresión sobre lo emergente.
Uno de los campos de acción de los estudios de género es la
construcción de las nuevas ciudadanías, que se explican como aquellas
expansiones simbólicas del espacio del ejercicio de los derechos. Es
precisamente en el espacio global, donde la ciudadanía como dimensión
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subjetiva funda la ampliación de derechos contextuales, particulares, acordes a
las dinámicas culturales, es decir el derecho a tener derechos y que se define
como:
Un nuevo campo de estudio que articula la comprensión del
género ampliaciones se presionan y consagran a través de
impulsos venidos desde abajo cuando ya en la práctica han
comenzado a descubrirse y ejercitarse, cuando ya de alguna
forma han entrado a formar parte del horizonte subjetivo de
sectores significativos de las ciudadanías realmente existentes.
(Gordo & Serrano, 2002, p.12).

A MANERA DE CONCLUSION
Los cambios en la sociedades capitalistas que se denominan como
mundo globalizado obliga a las ciencias a pensarse diferentes, sobre las nuevas
exclusiones pero también sobre las nuevas formas de resistencia, de
insubordinación, de reflexión de pensamiento y neo – subjetividades. En este
sentido, desde los aporte de las posturas feministas se infiere que el
redimensionamiento de la dinámica de la subjetividad supone no solo una re –
significación al sujeto racional sino además cómo las ciencias sociales deben
pretender re - direccionar sus acciones prácticas, teóricas, metodológicas que
reflexionen sobre la diversidad, las manifestaciones locales, las re –
fundaciones de la identidad, del estudio de las nuevas exclusiones y por tanto
de la diferencia que se ubica en la base de la subjetividad humana. Se genera
entonces una primera apuesta para las ciencias sociales, y es comprender que
“la subjetivación implica un movimiento, un desplazamiento, una fuga respecto
a la normalización y homogenización que objetiva el poder. Como también su
práctica en los ejercicios de “resistencia a la dominación (abrir una grieta,
sustraerse, producir lo diverso, alterativo y alternativo). Como tal, es también
una forma de producir sujetos en relación con otros. Subjetivarse es ser sujeto,
con otros” (Vommaro, 2012, p.69).
La mujer es otro pero en comunidad, otro en la medida de que es
diferente pero igual en derechos. Las políticas sociales no deben separar a los
sujetos de los tejidos sociales que se construyen en comunidad, cuando esto
sucede entonces, provocamos las hegemonías del machismo, provocadas por la
idea de que la mujer debe sacarse de los contextos patriarcales sobre los cuales
se escriben las historias nacionales. Sí, la mujer ha sido residuo de la vida
patriarcal, es verdad, pero esta misma razón no debe provocar separaciones de
la mujer de sus contextos comunitarios, no se debe continuar con las herencias
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modernas, de separar al hombre de su esencia comunitaria. La constitución de
sujetos, es posibles porque desde las lógicas de la subjetividad logramos la
alteridad, la construcción de (inter) subjetividades horizontales. Si la mujer fue
excluida del proyecto nación y proyecto modernidad, no debe ahora suponerse
que debe colocarse por encima de la masculinidad, sino conformas lógicas
comunitarias circulares. Pero esto se provoca únicamente con ejercicios de
conciencia, de alteridades posibles, eso que en occidente nos cuesta aceptar.
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CREENCIAS DEL PROFESORADO SOBRE LA RELACIÓN
CIENCIA Y GÉNERO EN LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA
Johanna Camacho González1

INTRODUCCIÓN
La relación ciencia, género y educación en la actualidad es
considerado como un aspecto fundamental en el desarrollo de la sociedad. Así,
la UNESCO desde 1995 (UNESCO, 2009) lo ha propuesto como objetivo
prioritario; también la ONU (2000), a través de los objetivos del Desarrollo del
Milenio lo ha señalado como el segundo propósito en abordar y las Naciones
Unidas, lo han definido como el tercer objetivo fundamental para el año 2015.
No obstante a estos propósitos generales, en el marco de la educación
científica el tema de ciencia – género se ha incorporado paulatinamente como
un área de investigación y formación (Camacho, 2013; Batista et al., 2011),
especialmente en Estados Unidos, España, Inglaterra, Noruega y Suecia; la
producción académica en América Latina es muy baja aún con respecto a los
demás países y como afirma Scantlebury (2012), es escasa la producción de
artículos al respecto, en comparación con otras temáticas de la educación
científica y/o Didáctica de las Ciencias.
A pesar que para algunos países el tema del género en la educación
científica, no tiene la misma importancia que en el área de lenguaje y
matemáticas (OCDE, 2010), existen antecedentes que demuestran la necesidad
global de considerar este aspecto para comprender la participación y
permanencia de las mujeres en el ámbito de las ciencias, tecnologías e
ingenierías. Particularmente, en Chile el género ha tomado importancia como
un factor que determina el aprendizaje científico, relacionado con el nivel
socioeconómico (Cabezas, 2010) o incluso al controlar esta variable. Las
evaluaciones del sistema educativo han dejado en evidencia la dificultad que
tienen las estudiantes chilenas, durante el proceso de escolarización para
alcanzar buenos desempeños en el área de las ciencias.
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Dentro de este contexto, se identifica como factor fundamental para
asumir los retos y desafíos de la educación en ciencias en la actualidad, el rol
del profesorado, ya que varias investigaciones han demostrado que las y los
docentes a través del discurso y quehacer profesional, de manera consciente o
no, influye en los aprendizajes científicos (Catalán et al., 2011; Cabezas, 2010;
Scantlebury & Martin, 2010; Scantlebury, 2012), en la motivación y los
intereses del estudiantado (Chiu, 2010), así como en la percepción que puede
tener el estudiantado con respecto a la aplicabilidad de las ciencias en la vida
cotidiana (Brickhouse et al., 2000) y los estereotipos de género en el aula
(Fernández et al., 1995; Bianchini et al., 2000; Izquierdo, García y Solsona,
2009; Bucheri et al., 2011; Krapp & Prenzel, 2011). Según otras
investigaciones, las/los docentes cumplen una función fundamental en los
procesos de socialización en el aula (SERNAM, 2009; OCDE, 2010), por lo
que se consideran un aspecto clave para mejorar la relación ciencia-género en
la educación científica y por ello, se propone estudiar sus creencias como un
aspecto fundamental, para comprender el aula como un espacio socio cultural
donde se construyen y discuten conocimientos escolares (OEI, 2008).

PERSPECTIVAS TEÓRICAS ACERCA DE LA RELACIÓN
CIENCIA – GÉNERO EN LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA
Meyer (2010) describe siete teorías para comprender la perspectiva de
género en la Educación: 1.Teoría Democrática de la Educación; 2. Pedagogía
Crítica; 3. Pedagogía Feminista; 4. Educación multicultural; 5. Justicia Social;
6. Educación Antiopresiva y 7. Pedagogía Queer. Sin embargo, en el ámbito
de la Educación Científica se toma como punto de partida la Pedagogía
Feminista, particularmente hacia la teoría crítica feminista de la ciencia, de tal
manera de comprender cómo la perspectiva de género afecta las
investigaciones en el área (Sinnes, 2006). Esta perspectiva considera algunos
aspectos de la educación multicultural, orientados hacia la igualdad de
oportunidades educativas para estudiantes, en donde se incluyen contribuciones
de individuos y culturas que han estado fuera de las redes euro céntricas
cristianas, teniendo en cuenta la diversidad de razas, etnias, idiomas y religión,
además del sexo y género (Meyer, 2010).
Teniendo en cuenta estas bases teóricas y según la propuesta de
Sinnes (2006), se describen a continuación tres modelos de género, para poder
comprender la relación ciencia – género en las creencias del profesorado.
a) Modelo de Género Neutro o inclusivo. Las chicas y los chicos son iguales
en la educación científica. Este modelo se basa en el supuesto de igualdad
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entre hombres y mujeres, no obstante supone que las mujeres pueden
construir el mismo conocimiento científico que los hombres, siempre y
cuando tenga el mismo rigor y objetividad, propio de la actividad
científica. Según señala Sinnes (2006), este modelo supone la idea
implícita que la perspectiva sexo-género en la actividad científica no
impacta la producción de conocimiento científico. De haber algún sesgo
en la investigación, podría deberse más al poco rigor metodológico que al
sexo-género de la persona que investiga. Así, se comprende que la ciencia
es objetiva, se omiten alusiones al sexo o roles de hombres y mujeres y, se
entiende que los chicos y las chicas son igual de relevantes.
b) Modelo de Género amigable con las niñas. Las chicas y los chicos son
diferentes en la educación científica. Este segundo modelo, se sustenta por
una mirada diferenciada de las personas en función de su sexo-género, la
cual puede explicarse por factores sociales y biológicos. Así, se
comprende que las mujeres aplican diferentes métodos a la investigación
científica y por tanto, la actividad científica que construyen tiene otras
características, como señala Roser (1990, citada en Sinnes, 2006) las
mujeres tienen distintos modos de producir ciencia y avanzan hacia una
ciencia más responsable socialmente.
c) Modelo de Género Sensible. Existen diferencias entre personas del mismo
sexo-género, así como entre personas de distinto sexo-género. Este último
modelo se basa en posturas post-modernas del feminismo, en donde la
categoría de mujer no sólo corresponde a la perspectiva biológica sino
además al contexto social, así se reconoce que las mujeres, al igual que los
hombres, no son un grupo homogéneo, por lo tanto no interpretan el
mundo de la misma manera y así comprenden la ciencia como un
conocimiento situado.

ANTECEDENTES ACERCA DE LAS CREENCIAS SOBRE LA
RELACIÓN CIENCIA – GÉNERO DEL PROFESORADO
En general de acuerdo con los antecedentes revisados, se aprecia que
los estudios al respecto de las creencias del profesorado se han caracterizado
por ser androcentricas. Según las investigaciones de Longino (1990);
Fernández et al (1995); Manassero ; Vázquez (2003); Camacho (2013), se
considera que esta visión androcentrica es sustentada en la concepción más
tradicional de la ciencia, cuyas principales características (objetiva, racional,
inductiva, neutra y analítica) proyectan una imagen estereotipada masculina y
donde, los aspectos relacionados con el contexto valórico, social y cultural no
son considerados. Así mismo, se ha encontrado que dichas creencias conllevan
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al uso de lenguaje genérico masculino (Alemany, 1992), que se puede
distinguir tanto en el discurso del profesorado, como en los textos escolares
(Elgar, 2004; Arriagada et al., 2011), lo que en algunos casos refuerza esta
imagen androcentrica y tradicional de la ciencia, independiente de los cursos y
materias científicas (Fernández et al., 1995; Mannasero y Vázquez, 2003).
Teniendo en cuenta que las creencias del profesorado juegan un rol
fundamental en la educación científica, se podría pensar sí existe una relación
entre dichas creencias y el sexo – género del profesorado, el cual
tradicionalmente ha sido dominado por las mujeres2. Al parecer, según
hallazgos de diferentes investigaciones los resultados demuestran que el sexogénero del profesorado no necesariamente se relaciona con la reproducción de
una visión androcentrica, sino que dicho proceso de socialización está más
relacionado con las creencias y con la manera en que el/la docente desarrolla su
práctica pedagógica, ya que existe evidencia que durante dichas prácticas se
reproducen estereotipos de género (Izquierdo; García; Solsona, 2009; Lizama,
2008; Tomé; Rambla, 2001).

DISEÑO METODOLÓGICO
A partir de los antecedentes discutidos anteriormente, se propuso
como objetivo de la investigación: identificar y caracterizar el sistema de
creencias del profesorado de ciencias acerca de la relación ciencia-género en la
educación científica, estableciendo comparaciones por sexo del profesorado,
para comprender cómo se relacionan con las perspectivas teóricas actuales.
Para tal fin, se llevo a cabo un diseño experimental (Corbetta, 2007).
La recolección de datos, se llevo a cabo a través de un cuestionario constituido
por 61 afirmaciones distribuidas aleatoriamente y que estaban relacionadas en
igual proporción con los tres modelos teóricos antes descritos (neutro, amigable
y sensible). Frente a cada afirmación, el profesorado debía señalar a cuál le
otorgaba mayor importancia, importancia y poca o nula importancia, en una
escala de 1 a 3 en donde 1 correspondía a la mayor importancia y 3 a la poca o
nula importancia. La confiabilidad del conjunto de las afirmaciones
correspondientes a cada modelo oscilo entre 0.57 y 0.78. Además, el
2

Según señala el MINEDUC (2008), en Chile el 71% del profesorado es mujer, la presencia femenina es casi
total (95.5%) en la educación preescolar, mayoritariamente (75.5%) en la educación básica y en la educación
media disminuye su proporción (57.5%). No obstante en la educación media del 57.5% de profesoras que
hacen clases de ciencias, el 55% la realizan en biología, el 15% en física y un 30% en química; mientas que
los profesores hombres tienen valores similares en las tres disciplinas, con un 38% en biología, un 36% en
física y un 25% en química.
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cuestionario se validó a través del juicio de expertos y se aplicó a un grupo
piloto de 22 personas para eliminar posibles ambigüedades o incoherencias.
En primer lugar, se efectuaron análisis descriptivos de los resultados
obtenidos considerando medidas de tendencia central. Posteriormente, se
realizaron pruebas t student para identificar sí existían diferencias significativas
en las creencias del profesorado, según el sexo. Para estos análisis estadísticos,
se utilizó el Software SPSS STATISTICS VS. 22.
Los participantes de este estudio fueron 145 docentes de ciencias de
la Región Metropolitana, que se desempeñaban en establecimientos científicohumanistas, mixtos, urbanos. La caracterización de la muestra, se presenta en la
Tabla 1.
Tabla 1. Caracterización de la muestra (N=145)
F

F

N

%

Sexo

N

%

Disciplina que enseña

Hombre

46

32

Ciencias Naturales

70

54

Mujer

96

66

Biología

20

15

Química

21

16

Física

18

14

Entre 1 y 10 años

72

50

Más de 10 años

71

49

Municipal

7

5

Particular Subvencionado
Particular Pagado

117
21

81
14

Título Profesional
Profesor/a

129

93

Licenciado/a

5

4

Ingeniero/a

4

3

Nivel de enseñanza
Básica

64

44

Media

79

54

Años de experiencia

Dependencia de la Institución

Se realizaron análisis descriptivos e inferenciales para determinar
diferencias en las creencias del profesorado según el sexo, nivel educativo de
enseñanza y años de experiencia. No se realizaron comparaciones según el
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sector de enseñanza ya que el n en los subsectores de educación media fue baja
y esto, no sustentaba la robustez de las pruebas estadísticas.
Tabla 2. Resultados Generales en el Profesorado
Sexo
Hombre
N=46
M

D.E

Nivel de Enseñanza
Mujer
N=96

M

D.E

Educación Educación
Básica
Media
N=64
N=79
M

D.E

M

D.E

Años de Experiencia
Menor a
10 años
M

D.E

Mayor a 10
años
M

D.E

Modelo
1,85 0,24 1,93 0,25 1.97 0.25 2.31 0.13 1.99 0.23 1.89* 0.27
Neutro
Modelo
2,36 0,21 2,33 0,16 2.28 0.11 1.92 0.24 2.30 0.12 2.29 0.12
Amigable
Modelo
1,84 0,25 1,75 0,28 1.77 0.25 1.77 0.23 1.73 0.25 1.79 0.23
Sensible
Nota: * ρ < 0.05

A partir de los resultados (Tabla 2) fue posible concluir que, en
general el profesorado independiente de su sexo, años de experiencia y nivel de
enseñanza, consideran más importante el modelo sensible, relacionando sólo
aspectos de innovación y recursos - equipamiento para la enseñanza –
aprendizaje de las ciencias y, menos importante el modelo amigable, el cual
hace diferenciación del sexo – género del estudiantado de manera explícita. Por
otro lado, se sustenta la visión de sexo invariante, ya que no existen diferencias
según el sexo del profesorado, de la misma manera que en otros estudios
internacionales (Odogwu et al., 2011; Simeon & Binta, 2010; Huang & Fraser,
2009; y Elstad & Turmo, 2009), por lo que se sugiere indagar en otros aspectos
como las experiencias profesionales, la formación profesional y/o antecedentes
biográficos del profesorado, como lo proponen Zapata y Gallard (2007).
De acuerdo con los resultados, es posible concluir también que no
hay diferencias significativas según el nivel educativo de enseñanza en el
profesorado de educación básica y media. Sí bien el profesorado de ambos
niveles le otorga más importancia al modelo sensible, el profesorado de
educación media le otorga importancia al modelo neutro y el profesorado de
educación básica al modelo amigable, esto sugiere indagar en la visión de
naturaleza de la ciencia que se presenta en la educación básica y media, para
explorar a qué se puede deber esta diferencia ya que pueden estar más
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relacionado con los contenidos curriculares y/o con la naturaleza de la ciencia
(Cardoso y Morales, 2010).
Finalmente, en cuanto a los años de experiencia, se puede concluir
que el profesorado con experiencia mayor a 10 años considera más importante
el modelo neutro que el profesorado con experiencia menor a 10 años (ρ <
0.05). No obstante se encontró que en algunas afirmaciones relacionadas con la
integración explícita de la perspectiva de género desde el modelo amigable, el
profesorado con experiencia mayor a 10 años le otorga menor importancia y,
en algunos ítems acerca de las clases de ciencias y la actividad científica desde
el modelo sensible, el profesorado cuya experiencia es menor a 10 años, le
otorga menor importancia. Este último aspecto, conlleva a revisar la formación
inicial del profesorado de ciencias ya que llama la atención que el profesorado
con menor experiencia docente le de poca importancia a aspectos relacionados
con visiones más contemporáneas de la ciencia y su relación con la perspectiva
de género. Esto puede suponer según Guerrero et al., (2006), que hay poca
reflexión y espacio de discusión sobre estos temas en las carreras de
pedagogías.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En el profesorado participante se identificó que existen creencias
sobre la relación ciencia género en la educación científica que incluye aspectos
de los tres modelos, tanto en profesores varones, como en profesoras mujeres,
aunque al parecer estas consideran más importantes algunos aspectos desde el
modelo sensible. Según otras investigaciones relacionadas (Odogwu et al.,
2011; Simeon & Binta, 2010; Huang & Fraser, 2009; y Elstad & Turmo, 2009)
se sustenta la visión de sexo invariante, es decir en general no existen
diferencias según el sexo del profesorado acerca de las creencias de la relación
ciencia – género en la educación científica. En general se aprecia que el
profesorado considera como más importantes los aspectos relacionados con la
actividad científica, el trato del profesorado hacia el estudiantado y el
currículum desde el modelo neutral. Es decir, que la actividad científica es una
manera de aproximarse al conocimiento, pero objetiva y universal; el currículo
debe ser igual de relevante para ambos y, que el profesorado debe tener el
mismo trato e igual atención con chicas y chicos. En conformidad con lo
señalado por Sinnes (2006), creencias asociadas a este modelo suponen la idea
implícita que la perspectiva sexo-género en la actividad científica no impacta la
producción de conocimiento científico y por tanto, no es necesario considerar
la perspectiva de género en la educación científica y desde allí, se evidencia
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que el currículo y/o los materiales educativos como los textos escolares, no
hagan alusiones referidas al sexo-género, además se puede justificar el uso del
lenguaje masculino como genérico y, el igual trato para chicos y chicas en la
clase. Según Allard (2004), en general el profesorado se identifica con este
modelo ya que supone que tanto chicos como chicas son iguales y por lo tanto,
deberían tener las mismas oportunidades y en la clase de ciencias el mismo
trato. No obstante, la noción de igualdad3 es problemática, dado que se
considera que naturalmente hay un comportamiento igualitario en el aula de
clases y por tanto, en las prácticas pedagógicas no es necesario abordar
cuestiones de género; inconscientemente se naturalizan y reproducen
estereotipos tradicionales, se reproducen las normas masculinas y se enmascara
el patriarcado como neutralidad (Franklin, 2000 citado en Sinnes, 2006).
A partir de estas conclusiones, se hace necesario considerar estas
temáticas en la formación inicial y continua del profesorado para que se
conozca de qué se trata la perspectiva de género en la educación científica y
cómo está afecta los aprendizajes científicos en el estudiantado, no considerarla
sólo conllevará perder la oportunidad de reconocer las diversidad entre los
seres humanos como un aspecto que enriquece día a día la actividad científica.
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COMPARAÇÃO DAS CARREIRAS CIENTIFICAS E
TECNOLÓGICAS ENTRE HOMENS E MULHERES:
DESIGUALDADES DE GÊNERO NO MOMENTO DO
DOUTORADO1.
Nadia Veronique Jourda Kovaleski2
Marília Gomes de Carvalho3

INTRODUÇÃO
Hoje, no início do terceiro milênio, fala-se de uma entrada
extraordinária das mulheres nas universidades, o seu número nos países
ocidentais é até superior ao dos homens. A entrada das mulheres nas carreiras
acadêmicas foi mais tardia porque as profissões alicerçadas no ensino superior
ainda eram inacessíveis. De fato, num primeiro momento, os diplomas, assim
como o ensino, eram diferenciados entre homens e mulheres, sendo que em
muitos países, o diploma obtido no final do ensino secundário não permitia às
mulheres entrarem na universidade (HULIN, 2008).
O movimento das mulheres e sua entrada massiva em algumas
disciplinas científicas modificaram essa visão. No entanto, segundo Löwy
(2004), a pesquisa científica não é ainda um lugar onde reina a paridade entre
homens e mulheres: o sexo da pessoa que redige um artigo ou desenvolve uma
experiência parece mais importante do que o objeto de estudo em si.
Nesse contexto desenvolveu-se um estudo de doutorado intitulado
“Relações de gênero entre docentes dos programas de pós-graduação da
Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR-Brasil) e da
Universidade Tecnológica de Compiègne (UTC-França): um estudo
comparativo das carreiras de homens e mulheres” (KOVALESKI, 2013).
Partiu-se da premissa de que a UTFPR e a UTC dispensam saberes mais
voltados para as áreas de engenharia, áreas onde as mulheres são menos
presentes, para questionar: o que acontece atualmente com as mulheres que
Essa pesquisa foi patrocinada pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior.
2
Possui doutorado em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR- Brasil).
Atualmente é professora da UTFPR, campus Ponta Grossa. Tem publicações na área de gênero e educação e
gênero, ciência e tecnologia. E-mail nadia@utfpr.edu.br.
3
Possui doutorado em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo Atua na área de dimensão sócioculturais da Tecnologia. Tem experiência na área de Antropologia Social, com ênfase em família, atuando
principalmente nos seguintes temas: interculturalidade, gênero, tecnologia, educação e trabalho. E-mail:
mariliagdecarvalho@gmail.com
1
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decidiram seguir uma carreira acadêmica na pós-graduação da UTFPR e da
UTC? As professoras pesquisadoras da UTFPR e da UTC enquanto efetivam
suas pesquisas, estão no mesmo patamar de igualdade com os professores
pesquisadores?
Trata-se de um estudo qualitativo, com princípios de análise de
conteúdo e pode ser caracterizado como comparativo. Sendo um estudo de
gênero 4 , efetivou-se uma comparação entre os pesquisadores masculinos e
femininos de cada universidade e uma comparação entre as pesquisadoras e os
pesquisadores das referidas universidades. As categorias analisadas foram: o
doutorado, a vida profissional na pós-graduação, a conciliação da vida
profissional com a vida privada. A coleta de dados foi realizada com entrevista
semiestruturada nas duas universidades num total de 40 entrevistas.
No presente artigo analisa-se a experiência do doutorado entre os/as
entrevistados/as. Optou-se para “deixar falar” os/as entrevistados/as com curtos
comentários já que as falas são extremamente pertinentes e refletidas e
dispensam na maioria dos casos quaisquer comentários. Na conclusão
interpreta-se os depoimentos.

O DOUTORADO
O doutorado é um momento chave na vida dos/as pesquisadores/as
porque ele é indispensável para quem quer se dedicar à pesquisa e, ele pode
também, determinar o futuro do/a pesquisador/a. No Brasil, o/a pesquisador/a
tem a oportunidade de poder começar seus estudos de doutorado depois de
ingressar como professor/a pesquisador/a na universidade. Entre os dezesseis
entrevistados/as brasileiros/as somente cinco já tinham o doutorado antes de
ingressar na carreira universitária. Na França, o diploma de doutorado é
indispensável para ingressar na carreira universitária, mas existem exceções
devido à autonomia na contratação que existe na UTC. Assim, na UTC entre
nossos/as entrevistados/as quatro fizeram o doutorado depois de ter ingressado
na universidade5.
A partir da análise das respostas, a pergunta:
“Você poderia falar sobre o seu doutorado? (motivação, escolha
do tema, dificuldades, orientador/a, vida pessoal, etc.)”.
4

Os conceitos de gênero que permeiam esse estudo são da historiadora americana Joan Scott (1995) e
da antropóloga francesa Françoise Héritier (1996).
5
A UTC tem autonomia de contratar pessoas pela sua expertise na indústria.
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Surgiram várias subcategorias que condensamos em tabelas para as
mulheres e para os homens, nas duas universidades (KOVALESKI, 2013).
Essas tabelas revelaram que na população estudada no Brasil, as
pesquisadoras tiveram mais dificuldades que os pesquisadores enquanto se
dedicavam ao doutorado. Somente duas pesquisadoras confessaram ter boas
lembranças desse período: uma era solteira e sem filhos e a outra recém-casada,
mas sem filhos. Para as outras pesquisadoras os deslocamentos foram um
problema evidente:
“Eu ia até Florianópolis, ficava três dias da semana e voltava por
conta da família. Não pude ficar lá porque minha filha tinha
quatro anos, não tinha como deixar ela aqui. Eu tive que ir e vir
durante dois anos, depois, ao término das disciplinas, ficou mais
tranquilo”. (EFB36, Ciências humanas)
Constatou-se que não foram os deslocamentos em si que foram
difíceis, mas as consequências dos deslocamentos: deixar a família e, sobretudo
os filhos. As numerosas idas e vindas foram provocadas no intuito de conciliar
melhor a vida familiar com os estudos. Entre os entrevistados nenhum sinalizou
os deslocamentos com sendo uma dificuldade durante o doutorado.
As doenças foram também mais flagrantes nas mulheres que nos
homens:

“O primeiro ano da minha vida particular foi bem difícil, os meus
filhos ficaram largados. Eu estava lá em XXX, recebia
telefonemas: um chorando, o outro que queria não sei o quê,
então, no final do ano desmaiei, tive um processo de doença e fui
internada. Era estresse nervoso por conta da situação”. (EFB0,
Ciências humanas)”.
“Eu tive esse desgaste emocional que até hoje repercute na minha
saúde física. Então foi assim difícil [...] (EFB11, Ciências
humanas)”.
O fato gerador dessas enfermidades nessas pesquisadoras não foi
somente “os sacrifícios naturais de quem faz pós-graduação, as crises, os
6

Codificação das entrevistas: E: entrevista; F: feminina; M: masculina; F: francês/a; B: brasileiro/a; 0,1,2 etc.:
ordem da entrevista e será indicado também a área disciplinar a qual pertence o/a docente: ciências exatas,
ciências humanas e ciência biológica. Assim, o código EFF4(Ciências humanas) significa que estamos falando
de uma entrevistada francesa que foi a quarta entrevistada e cuja área disciplinar se refere às ciências
humanas.
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problemas, a certeza de que não iam terminar tudo isso, é próprio de quem faz
doutorado” como comenta o entrevistado EMB1 (Ciências exatas), mas o
acúmulo do trabalho reprodutivo7 e o sentimento de culpa dessas pesquisadoras
por não conseguirem “tomar conta de tudo”.
As falas das entrevistadas contrastam com as falas do entrevistado
EMB13 (Ciências exatas), que tinha um filho de quatro anos quando começou
o doutorado e ganhou mais um filho durante o doutorado e, mesmo assim,
decidiu fazer uma graduação de engenharia ao mesmo tempo:
“Na prática foi ‘full’. Como eu gostava da área de engenharia fiz,
simultaneamente, uma graduação em Engenharia de Automação e
Controle. Fiz o doutorado, fiz a graduação e trabalhava trinta
horas numa instituição de ensino particular, trinta horas em sala
de aula [...] mas, foi bastante gratificante!”.
Contrastam também com a decisão do entrevistado EMB7 (Ciências
exatas), com filha pequena, quando iniciou seus estudos e que decidiu abrir
mão da licença total:
“No doutorado eu fiquei um semestre liberado totalmente e, por
escolha minha, voltei a trabalhar aqui. Resolvi isso, porque já no
primeiro semestre eu percebi que o meu orientador ia me deixar
cuidando de alunos do mestrado, realizar inúmeras atividades
[...] Achei que seria melhor voltar, ter aulas aqui do que ficar lá
[...] Voltei e fiquei com dois dias em sala de aula e os outros cinco
dias da semana, eram exclusivamente para o meu doutorado [...]
Pude escrever, publicar, tudo o que era exigido, sem muito
esforço, sem preocupações e consegui defender a tese em menos
tempo que o normal”.
O tema do divórcio foi evocado pelos/as pesquisadores/as que
sofreram uma separação durante o doutorado, mas também, pelos/as outros/as
no que se refere a efeitos colaterais, como por exemplo, a entrevistada EFB11
(Ciências humanas):
“Foi difícil conciliar estudos e família (eu não queria perder a
família), mas ao mesmo tempo, queria ser uma pesquisadora e,
também, exercer o meu papel de mulher, de mãe, de esposa. Eu
O trabalho reprodutivo é definido como “o conjunto das tarefas ligadas ao cuidado das pessoas
realizado na família - lar conjugal e parentesco - trabalho gratuito efetuado essencialmente pelas
mulheres” (FOUGEYROLLAS-SCHWEBEL, 2007, p. 249).
7
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convivi com colegas cujo casamento foi à derrocada durante o
processo de doutorado e não era do meu interesse que isso
acontecesse [...]”.
Esse dilema é evocado também pela entrevistada EFB3 (Ciências
humanas):
“Eu tenho uma orientanda que está se separando porque o
marido não aceita que ela saia de casa para estudar. Eu lembro
que no meu mestrado e também no doutorado houve algumas
separações”.
Durante o doutorado, duas entrevistadas se divorciaram. Uma delas, a
entrevistada EFB6 (Ciências biológicas), comenta que o doutorado foi uma das
razões do seu divórcio:
“A vida pessoal foi complicada porque, já no segundo ano de
doutorado eu separei, até em função da pressão que era muito
grande. Os filhos eu ainda consegui administrar, mas marido,
ciúmes, viagens, a questão do horário em casa, eu precisava
estudar e não consegui administrar tudo isso”.
Entre as entrevistadas brasileiras, duas fizerem o doutorado antes de
entrar na universidade. A entrevistada EFB10 (Ciências exatas) não tem filhos
e a entrevistada EFB5 (Ciências biológicas) relatou que se seu percurso foi
perfeito, terá um gap nas publicações por causa da maternidade:
“Eu trilhei minha vida profissional inteira, eu não queria
maternidade, eu nunca almejei ser mãe. Isso aconteceu aos trinta
e cinco anos, quando eu pensei, ‘o relógio do tempo está
passando’. Trilhei toda a minha vida profissional, consegui
emprego, entrei na pós e depois eu tive filho [...]. Atualmente,
devido a minha licença- maternidade, eu não tive muito tempo
para desenvolver o trabalho, porque tenho dois anos de pós e
passei seis meses em licença-maternidade”.
A vida pessoal foi mais difícil para os/as pesquisadores/as com filhos
do que para os outros, no entanto, as dificuldades são de naturezas diferentes
entre mulheres e homens. As dificuldades sentidas pelos homens são devido ao
acúmulo do trabalho produtivo com o doutorado e, ao sentimento de ter
“abandonado a família” durante esse período e, às cobranças que isso
proporcionou:
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“A vida pessoal, a gente deixa um pouco de lado. Se houvesse
cobranças, as cobranças seriam grandes, porque quer sim quer
não, tem que haver uma dedicação, tem que haver um
desprendimento de todas as questões que não são inerentes ao teu
trabalho”. (EMB9, Ciências humanas)
“A vida pessoal é uma coisa bem interessante: você não tem!
Você aloca horários na sua agenda para ver a família!”. (EMB13,
Ciências exatas)
É interessante notar que na fala das entrevistadas EFBO (Ciências
humanas) e EFB6 (Ciências biológicas) o estagio doutoral no exterior foi
providencial. Assim, para a entrevistada EFB0 (Ciências humanas) que levou
os filhos com ela ao exterior, a conciliação no Brasil foi muito difícil. A escola
integral vigente no exterior permitiu a ela o tempo que precisava, como ela
explica:
“Quando eu chegava assumia totalmente: casa, filhos, tudo e,
nesse primeiro ano foi muito traumatizante. Até hoje só de
lembrar me dá arrepios, porque foi muito difícil tanto para eles
quanto para mim [...]. E daí, quando eu fui fazer o sanduíche no
terceiro ano, foi meu melhor período, porque lá eles iam para a
escola de manhã e voltavam à tarde, então eu ia para a
universidade. Foi uma experiência maravilhosa para mim e para
o doutorado também [...]”.
A entrevistada EFB6 (Ciências biológicas) que não levou os filhos,
comenta:
“Lá eu não tinha as responsabilidades daqui, então eu ia para o
laboratório, nem precisava levar as crianças para a escola nem
buscar. De certa forma foi um ano sabático, férias!”.
É inegável que as dificuldades do doutorado em si foram menos
marcantes para as pesquisadoras do que as conciliações com a vida familiar:
“Olhando agora para trás a gente vê que não foi simples, foi bem
difícil. A minha filha pequena, quando eu chegava a casa, gritava:
‘A mamãe! A mamãe!’ Parecia que fazia anos que não ia para a
casa! Eu ia e voltava todos os dias, eu não ficava”. (EFB8,
Ciências humanas)
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“Eu tive problemas com a pequena porque ela não queria ficar na
escola - ela tinha medo, achava que eu não ia voltar [...]. No
segundo ano, eu fiquei mais de um mês sentada na porta para ela
se acostumar. [...] Ela se sentia insegura porque toda hora eu
estava viajando”. (EFB3, Ciências humanas)
Os/as entrevistados/as que disseram não ter tido dificuldades durante
o doutorado, ligam esse fato à situação familiar:
“A vida pessoal foi muito tranquila, uma vez que eu fui solteira
para lá”. (EFB5, Ciências biológicas)
“Sim, claro, eu posso comparar: no mestrado eu estava separado,
então fui tranquilo; já no doutorado eu estava no meu segundo
casamento e foi complicado, o casamento terminou um pouco por
causa disso”. (EMB4, Ciências exatas).
Na França, com vimos, o doutorado é normalmente indispensável
para poder começar uma carreira universitária. Em vista desse contexto, as
subcategorias encontradas foram diferentes. Por exemplo, grande parte dos/as
entrevistados/as franceses/as eram mais jovens que os brasileiros no momento
do doutorado, o tema do divórcio nunca foi evocado, bem como o tema de
deslocamento não é um problema na França. Os/as pesquisadores/as
franceses/as comentaram mais sobre a sobrevivência no doutorado, a obtenção
de bolsas ou de contrato de Attaché Temporaire d´Enseignement et de
Recherche (ATER)8.
As tabelas comparativas são relativamente homogêneas
(KOVALESKI, 2013), contudo entre os entrevistados/as franceses/as, as
mulheres tiveram no geral, um pouco mais de dificuldades para achar um
doutorado, com o/a orientador/a, na vida pessoal e com a sobrevivência:
“Foram difíceis os dois primeiros anos porque eu não tinha
financiamento, morava com meus pais. Aí, eu falei com o meu
orientador que não podia continuar assim, então ele me conseguiu
algumas aulas para dar e, no quarto ano, um contrato de ATER”.
(EFF4, Ciências humanas)9
8

Na França, um ATER é um/a professor/a pesquisador/a empregado/a na universidade com um contrato de
duração determinada. Os/as estudantes de doutorado podem ser recrutados a partir do terceiro/quarto ano de
doutorado. O contrato pode ser também em tempo parcial (FRANCE, 2013b). Conforme discussão que tive
com minha tutora na França, convém salientar que esses contratos facilitam a entrada efetiva na universidade.
9
Todos os recortes das entrevistas francesas serão traduzidos pela autora.
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“No início eu tinha uma bolsa do ministério que na época era
muito fraca, tipo 90 euros por mês! Era verdadeiramente nada!”.
(EFF17, Ciências exatas)
Os entrevistados ao contrário, disseram ter vivido nesse período da
vida, com bolsas consequentes ou contrato de ATER:

“Achei financiamentos imediatamente, tive uma bolsa da região RhôneAlpes com a Agência Nacional Ambiental que me assegurava um salário
muito confortável durante três anos. Tive subvenções para trabalhar na
Alemanha durante vários anos e no quarto e quinto ano foi ATER”.
(EMF11, Ciências humanas)
“Então, me lancei com uma bolsa de tese da região que é equivalente a
uma bolsa do ministério num projeto que eu havia redigido: foi perfeito.
Eu conhecia o orientador da tese porque tinha feito meu mestrado com
ele”. (EMF7, Ciências exatas)
Os/as entrevistados/as evocaram dificuldades na vida pessoal durante
o doutorado, no entanto, mais uma vez as dificuldades diferem entre os homens
e as mulheres. Assim como se constatou com as pesquisadoras brasileiras as
dificuldades femininas são ligadas à família e, em particular, aos filhos:
“O desenrolar do doutorado foi muito caótico, doloroso, muito
doloroso [...] porque eu já estava na vida profissional e mãe de 4
filhos ! E, mesmo que a gente faça uma tese, precisa fazer comida
para eles, cuidar da roupa, brincar com eles de tempos em
tempos. Tenho, do desenrolar do meu doutorado, uma lembrança
dolorosa, mesmo tendo um momento de felicidade, de orgulho ao
dizer: “Estou conseguindo fazer tudo isso!”. (EFF13, Ciências
humanas)
“Não é fácil fazer meu cônjuge e a minha família entenderem que
eu tenho de trabalhar muito em casa, é uma coisa que me
perturba um pouco: para eles estou em casa, mesmo que eu tenha
que repetir: ‘Eu preciso estudar!’, mas para eles estou disponível,
já que estou em casa!”. (EFF14, Ciências humanas).
“Minha vida pessoal: no início o meu cônjuge estava no exército,
eu tinha muito tempo (risos), ele voltou e depois de um ano eu
estava grávida. Tive muito medo de anunciar esse fato para meu
orientador mas foi tudo bem porque não tive problemas. O
retorno foi difícil porque quando é o primeiro filho, o bebê nos
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deixa com a cabeça muito ocupada (risos) e o fim da tese é
sempre um período difícil”. (EFF 17, Ciências exatas).
As falas dos entrevistados franceses sobre as dificuldades com a vida
pessoal durante o doutorado são muito parecidas com as falas dos entrevistados
brasileiros e provêm da acumulação do trabalho da tese, com o trabalho
produtivo, ou dificuldades financeiras e/ou as cobranças da família:
“A dificuldade é uma questão de tempo: eu dava aulas ao mesmo
tempo e era muito pesado. [...] Eu acho, já que falamos de gênero,
que me apoiei muito na minha mulher. Sem ela nunca teria
realizado tudo isso, teria sido impossível.[...] Eu não sofri sendo
doutorando, ao contrário, eu tive prazer ao acabar esse trabalho
de tese”. (EMF2, Ciências humanas).
“[...] Como minha esposa criou dificuldades, não foi simples, e
isso a levou ao raciocínio seguinte: ‘Se eu quero ficar com esse
cara, preciso me adaptar a ele ou eu não fico com ele”. (EMF9,
Ciências humanas).
Os contratos de ATER são importantes na sobrevivência dos/as
doutorandos/as franceses/as e permitem também, para quem vai continuar na
carreira universitária, ter contatos, conhecer pessoas que possam talvez ajudar
mais tarde, no momento dos concursos. Em geral, são os/as orientadores/as que
conseguem esses contratos para seus/suas doutorandos/as a partir do terceiro
ano. É interessante notar e relativamente sintomático que entre os/as
entrevistados/as apenas as mulheres relataram problemas para a obtenção
desses contratos, somente elas disseram ter pedido para o/a orientador/a a
obtenção dos tais contratos, enquanto que para os entrevistados foi quase que
“natural”. A entrevistada EFF6 (Ciências exatas) relata que foi questionada por
ter pedido:
“O que não foi fácil porque professores me censuraram por ter feito
uma tese em boas condições; que eu era francesa e devia deixar o lugar para os
estudantes estrangeiros, para os postos e ATER. Fiquei muito surpresa por esse
tipo de comentários de alguns professores [...]”.

CONCLUSÕES
Como já comentamos, é inegável que as dificuldades no doutorado
foram maiores para as mulheres com uma ênfase para com os cuidados da
família. As professoras pesquisadoras ao tentar conciliar carreira e maternidade
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começaram a sentir o confronto de duas dedicações exclusivas: a dedicação ao
trabalho acadêmico e a dedicação ao trabalho reprodutivo. Pode-se sentir nas
falas das entrevistadas que ainda estamos em pleno confronto entre os papéis
tradicionais da mulher, vista como responsável pelo lar, e a mulher que
participa da vida produtiva como provedora. Conforme Vasconcelos (2009, p.
36), ainda é: “[...] hegemônica a compreensão de que as tarefas de cuidado que
compõem o trabalho reprodutivo são de responsabilidade exclusiva das
mulheres e correspondem a uma habilidade “natural” do sexo feminino”. Com
os entrevistados a maior dificuldade foi a conciliação entre o doutorado e o
trabalho produtivo: a ideia do homem provedor é forte ainda. Essas noções
minam uma divisão mais equitativa das responsabilidades sobre as tarefas de
cuidado e impactam mais no uso do tempo das pesquisadoras com a família no
momento do doutorado. Elas sempre estão em desvantagem em relação aos
pesquisadores: se elas conseguem uma licença durante o doutorado elas ficam
com o trabalho reprodutivo e o doutorado, os pesquisadores só ficam com o
trabalho do doutorado; se elas não obtiverem uma licença, elas ficam com o
trabalho reprodutivo, produtivo e o doutorado e eles ficam com o trabalho
produtivo e o doutorado. Silvana Maria Bitencourt (2011), na sua tese sobre
maternidade e doutorado chegou à conclusão de que as mães doutorandas se
sentiam inteiramente responsáveis pelos filhos e com sentimento de culpa por
não conseguirem corresponder à pesquisadora ideal.
Na França, no geral, os/as pesquisadores/as não tiveram tantos
problemas com a família no momento do doutorado, pelo fato de serem mais
jovens e ainda não ter constituído família. No entanto, ao comparar as
entrevistas femininas e masculinas, as pesquisadoras tiveram mais dificuldades
financeiras, para conseguir orientador/a e claro, para com a família, para as que
tinham família nesse período. Constata-se que os períodos imperativos dessa
profissão (doutorado, entrada na universidade, entrada numa pós-graduação)
correspondem também, às “estruturas temporais do relógio biológico”
(LEEMANN; BOES; DA RIN; 2010, p. 147) de quem quer ter filhos. As
mulheres, sendo mais requisitadas, seja por razões biológicas (gravidez) ou por
razões sociais (encargos do trabalho reprodutivo), podem sofrer mais para se
adequar10.

10

Isso é confirmado por outros estudos. As mulheres cientistas sem filhos citam mais vezes o problema da
conciliação entre ciência e família, como a razão da ausência de filho que os homens que não são pais
(LEEMANN; BOES; DA RIN; 2010).
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Assim, desde o doutorado existem desigualdades de gênero que
poderão repercutir no futuro das pesquisadoras, porque além da pesquisa em si,
é também o momento oportuno para criar uma rede de contatos formais e
informais durante os congressos, seminários, estágios no doutorado que podem
ser preciosos mais tarde. Essas participações demandam tempo e tranquilidade:
duas coisas que mais faltaram para a maioria de nossas entrevistadas, sobretudo
no Brasil.
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ANALISIS INTERSECCIONAL DE LAS RELACIONES DE
GENERO EN LA INGENIERIA. EL CASO DE ALEMANIA.
Jette Hausotter1

INTRODUCCIÓN
La ingeniería es de grande importancia y poder en una sociedad de
alta tecnología. En muchos países esas profesiones son privilegiadas en cuanto
al ingreso y la reputación. Al mismo tiempo hay una notable desigualdad de
género. Ante eso asombra que la sociología del trabajo tanto como la
sociología de las ciencias y la sociología de género se dedican poco a la
ingeniería. En la siguiente ponencia presento el caso de Alemania, donde
mujeres forman una minoría de un 13 por ciento en la ingeniería. La ponencia
está basada en un estudio cualitativo interseccional multi-dimensional sobre los
intereses sociales e individuales de jóvenes ingenieros e ingenieras en la
conciliación de empleo y familia.
Empiezo la ponencia con una breve mirada a la construcción de la
masculinidad de la ingeniería civil moderna europea en el siglo XIX. En la
segunda parte presento la metodología interseccional que aplico en el estudio
nombrado. Tercero formulo la tesis que medidas hacia la equiparación de
género deben tomar en cuenta dos formas de discriminación de mujeres: para
cambiar el ‘masculinismo’ de la ingeniería no es suficiente apoyar a más
mujeres a ser ingenieras sino hay que cambiar las estructuras de empleo. Y en
la cuarta parte de la ponencia presento destacados conocimientos de la empiría,
con el objetivo de indicar oportunidades políticas para promover la igualdad
social en este sector profesional.

PARTE I: EL GÉNERO DE LA INGENIERÍA Y LA
DISCRIMINACIÓN DIRECTA DE LAS MUJERES
Empiezo con una breve mirada a la procedencia del ‘género de la
ingeniería’. Me refiero al teorema de la co-construccion entre género y
técnología que fue desarollado en la teoría feminista (Cockburn 1985,
Wajcman 2004). En ese teorema el género y la tecnología son percibidos como
contrucciones sociales, influidos por contextos históricos. La pregunta principal
es, en que medida el género y la tecnología son contextos mutuamente
influyentes (Sanz Gonzáles 2011).
Doctoranda en el “Research Group Work – Gender – Technology”. Universidad Técnica de Hamburgo,
Alemania. E-Mail: hausotter@tuhh.de -www.tuhh.de/agentec/englisch
1
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La ingeniería civil moderna europea nació en el siglo XIX en el
contexto de la industrialización. Antes, el desarollo de tecnología había sido en
manos de trabajadores manuales. En aquel tiempo la construcción está
traspasado a la ingeniería; la ciencia gana la hegemonía sobre la práctica. La
gran industria demanda empleados calificados para construir producos y
procesos industriales y para controlar a la producción. Una clase privilegiada
de empleados está formándose, socialmente separada de la clase obrera. En la
misma época se establece el ideal de la vida burguesa que base en la división
del labor entre hombres y mujeres, entre lo público y lo privado o sea entre
trabajo remunerado y el trabajo del hogar. Mientras las mujeres proletarias
trabajaron en la producción, las burguesas deberían cuidar a la familia o, como
mucho, trabajar en ‘profesiones femininas’ en asistencia, cuidado y educación,
antes de fundar un hogar. No sorprende que el establecimiento de la ingeniería
civil fue acompañado por la construcción de imágenes simbólicos, en parte
controvertidos, pero unidos en la exclusión de ‘lo feminino’ de la construcción
científica de tecnología (Paulitz 2012). La ingeniería fue establecida como una
ciencia y a la vez, hombres se organizaron en asociaciones profesionales y se
posicionaron contra el acceso de mujeres a la educación académica. Hombres
ganaron el privilegio a las nuevas profesiones privilegiadas porque a mujeres
hasta principios del siglo XX fue prohibido el acceso a la educación académica
y por lo tanto a las Escuelas Técnias Superiores.
Esa inicial co-construcción de masculinidad y la ingeniería civil como
ciencia, tiene impactos hasta hoy. Todavía los roles de genero asocian
masculinidad con competencia técnica y feminidad con competencia emocional
y familiar. Esa discriminación tras imágenes del “verdadero ingeniero”
(Faulkner 2007) sigue marginalizando mujeres. Hasta hoy sus competencias
están en varias formas puestas en entredicho.
Quiero dar un ejemplo de una entrevista que es parte del nombrado
estudio: una jóven ingeniera mecánica de 30 años, quien influida por su padre
desde muy jóven se interesaba por la técnica. Pero al principio de su carrera
profesional ya se encuentra con la primera barrera:
„Tuve un jefe quien no aceptó mujeres en la técnica y
quien me hizo polvo, verbalmente, siempre bajo el lema
que allí no fuera mi lugar.”
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Su estratégia:
„Yo, típicamente, siempre daba más que 100 por ciento,
probablemente teniendo en mente ser mujer en la
técnica, y con la experiencia de no estar aceptada.”
Y la consequencia es: desde un año ella tiene daños en el corazón por
causa de estrés…
Pese a la dominancia de género como categoría de desigualdad en la
ingeniería, a continuación voy a ampliar el enfoque a otros factores que
cuestionan las normas de empleo y tras eso pueden debilitar la desigualdad de
género. La interseccionalidad me sirvirá como herramienta para entender las
complejas dinámicas entre pivilegios y discriminación, entre persistencia y
modernización de masculinidad hegemónica que experimentan ingenieros e
ingenieras en la actualidad.

PARTE II: ANÁLISIS INTERSECCIONAL
La interseccionalidad es un paradigma de los estudios de género que,
en vez de centralizar una dimension de desigualdad, trata de ampliar la análisis
tras mirar a las intersecciones entre diferentes dimensiones de desigualdad y
categorías sociales (Crenshaw 1989, McCall 2005, Yuval-Davis 2006). El
enfoque interseccional que aplico es “interseccionalidad como análisis multidimensional” (Degele/Winker 2009, 2011). Las autoras han elaborado una
metodología que permite analizar la interseccionalidad de diversas categorías
sociales en tres dimensiones: las representaciones simbólicas, las
construcciones de identidades y las estructuras sociales. Las estructuras
sociales incluyen la distribución de recursos sociales y políticos (ingresos,
poder político, educación etc). Las representaciones simbólicas incluyen las
normas y ideologías con las cuales explicamos, legitimamos y por supuesto
criticamos esa distribución. Y las construcciones de identidades incluyen el
posicionamiento personal de individuos, que puede ser en separación o
solidaridad con otros individuos o grupos. Las tres dimensiones están
interrelacionadas. Es decir que las categorías de discriminación se pueden
consolidar, debilitar, revaliadar, enfrentar ecétera entre las dimensiones. Esa
relación entre las dimensiones no es teórica sino se realiza por la acción de las
personas.
El enfoque presentado integra más que las tres categorías clásicas de
la interseccionalidad (clase, género, étnia/raza). Por ejemplo toma en
consideración sistemáticamente la categoría social del cuerpo (edad, capacidad
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etc). Las autoras fundamentan cuatro relaciones de poder que caracterizan las
estructuras interseccionales de sociedades capitalistas: "clasismo",
"heteronormativismo", "racismo" y "bodyismo". Teóricamente las definen con
relación a la división social del trabajo que consideran como aspecto central de
la desigualdad social. Al mismo tiempo dejan abierto la variedad y cantidad de
categorías de análisis en las otras dos dimensiones. Eso sugiere una
combinación de modos inductivos y deductivos en el análisis de datos
cualitativos. Partiendo de esto, las autoras proponen un procedimiento
metodológico que aquí no puedo presentar en detalle. Quiero explicar sólo la
idea central: el primer paso del análisis es totalmente inductivo. Consiste en la
reconstrucción de la "construcción de subjetividades" que personas presentan
en narraciones sobre si mismos y sobre el contexto social de su modo de vida
(por ejemplo en entrevistas). El uso del plural remite a un concepto de
subjetividad que no asume la coherencia sino la variedad dentro de la
subjetividad de un individuo. El segundo paso es identificar las categorías
sociales interseccionales que aplican. Después, ahora deductivamente con
referencia a la teoría y a diversos casos empíricos, se reconstruye la tipología
de posicionamientos sociales que hay en el conjunto del material empírico.
Quiero explicar la idea de "construccion de sujetividades" con un
ejemplo, es decir reducido a un solo caso: Una joven ingeniera, casada y madre
de dos hijas se presenta en la entrevista, entre otro, como 'mujer profesional
exitosa que experimenta una desvalorización en el entorno privado'. Ponemos
por caso que ella no sufre la discriminación directa como la mujer que cité más
arriba, sino que esté totalmente reconocida en el círculo de colegas. Ponemos
por caso que ella gane más que su marido y tenga más oportunidades de
carrera. Entonces las estructuras sugieren que ella trabaje en jornada completa,
mientras su marido prescinda de carrera y apoye a ella tras tener más
flexibilidad y recursos para cuidar a la familia y el hogar. Si ahora miramos a la
dimensión simbólica, suponiendo que esa familia viva en una región católicaconservadora de Almenia, entonces el modo de vida que implican las
estructuras, colisiona con las normas del entorno social. La entrevistada
experimenta ser calificada como madre desnaturalizada y excéntrica. Si ahora
sus normas individuales corresponideran con el ideal tradicional de maternidad,
entonces ella colisionara no solo con su entorno social sino también con su
misma identidad de mujer por ser el sostén de la familia. Pero en este ejemplo,
según su propia contruccion, las normas de independencia, educación y carrera
juegan un papel importante para su identidad personal. Eso consolida su
decisión de concentrarse en su carrera profesional. El mayor conflicto que tiene
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no es con la discriminación como mujer ingeniera, sino con las normas sociales
que no aceptan el modo de vida de la familia.

PARTE III: LA DISCRIMINACIÓN INDIRECTA DE LAS
MUJERES POR LAS NORMAS DE TRABAJO
La exclución formal de las mujeres de la ingeniería ha pasado desde
100 años. Del punto de vista interseccional se encuentra activamente
contestada la tradicional masculinidad de la ingeniería en las representaciones
simbólicas. Desde unos 30 años en Alemania los imágenes de la tecnología
masculina están contestados por varios programas que promueven imágenes
modernos incluyendo la respresentación de mujeres y la diversidad social en la
ingeniería. Hay actividades para niñas, como girlsdays, en faculdades de
ingeniería y en empresas, para poner niñas en contacto con la ingeniería y las
ciencas naturales. En la didáctica de las Universiades Técnicas se encuentra
cada vez más programas de educación de género y diversidad para disminuir
estereotipos entre estudiantes y docentes. En el ámbito profesional hay
entrenamiento personal, coaching, y promoción de mujeres.
Pero básicamente todos los programas están dirigidos a individuos.
Las medidas son individualizadas tanto como los existentes modelos de
conciliación de empleo y familia que permiten la flexibilidad de horarios
laborales y las jornadas reducidas. Al mismo tiempo las estructuras de empleo
hegemónicas siguen ser incompatibles con el trabajo no renumerado de hogar y
de cuidado. Y las jornadas reducidas en la mayoría de los casos traen consigo
la pérdida de oportunidades de carrera.
Por eso planteo la tesis que para cambiar el ‘masculinismo’ de las
profesiones ingenieras no es suficiente cambiar el género de la tecnología en el
sentido simbólico y apoyar a más mujeres a ser ingenieras, sino hay que
cambiar las estructuras de empleo en las empresas para permitir a las mujeres
ser exitosas y desde ahí resistir a los imágenes masculinos y la discriminación
directa. Concibo las normas de trabajo como la barrera central por el éxito de
las mujeres en la ingeniería en Alemania, donde forman solo 13 por ciento de
los 700.000 ingenieros e ingenieras empleados en el sector privado. La norma
es la jornada completa, la quota de jornada reducida es menos de 4 por ciento
(IAB 2011). Además hay la expectativa de horas extras flexibles, según las
exigencias de la empresa o el proyecto. Esa norma requiere empleados que
sean libres de deberes reproductivos o sea que tengan una persona en casa
quien asume la reproducción y el cuidado de niños. A eso se refiere el término
de la discriminación indirecta que aplico: el modo de vida como barrera
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estructural para la igualdad de género en el ámbito profesional (Könekamp
2007). Y la creciente flexibilidad neoliberal en el mundo de empleo no es un
buen aliado para la promoción de la igualdad. Al contrario: la diferencia entre
los géneros respecto al éxito y la satisfacción profesional aumenta bajo
condiciones de normas laborales flexibles extensivas (Haffner 2007).
En ese contexto de la compleja conexión entre discriminación directa
e indirecta, es decir la dimensión simbólica y la dimensión estructural de la
exclusión de mujeres, me interesa empíricamante la dimensión subjectiva:
¿Como se posicionan jóvenes ingenieros e ingenieras? ¿Que intereses tienen
con respecto a la conciliación de empleo y vida familiar? ¿Que conflictos
resultan para ellos de las diversas formas de discriminación?

PARTE IV: ACTITUDES DE INGENIEROS E INGENIERAS
HACIA PROFESION Y FAMILIA
En la última parte de la ponencia presento destacados conocimientos
de la empiría de un propio estudio cualitativo que estoy haciendo sobre la
situación en Alemania. Se trata de entrevistas con jóvenes ingenieros e
ingenieras entre 25 y 40 años que trabajan en empresas privadas.
Trabajar en la ingeniería civil sigue ser un privilegio en cuanto al
ingreso y la reputación. Y todavía es un espacio masculino en que mujeres
exprimentan discriminación directa. Pero la notable desigualdad de género es
además vinculada con las normas de trabajo que requieren una división de
trabajo tradicional entre un sostén de la familia y una ama de casa. Muchos
ingenieros masculinos viven de éste modo, mientras sus colegas femininas
viven en parejas de doble carrera. También merece la mirada a la distribución
del trabajo de hogar: casi la mitad de las mujeres ingenieras vive en arreglos en
que ambos se encargan de la misma cantidad de trabajo privado. Pero 82 por
ciento de los hombre tienen una pareja quien se encarga de la mayoría del
trabajo del hogar (Holst et al. 2012). Los dos factores llevan a una desigualdad
de oportunidades profesionales para mujeres, especialmente madres.
Pero mis entrevistas también muestran notables cambios en los
intereses subjetivos de los empleados y las empleadas. En la generación jóven
hay una creciente orientación hacia la igualdad de género. La paternidad activa
forma una parte cada vez más reconocida de la masculinidad hegemónica
(Connell 1995) que encontramos en ese grupo social. Voy a dar un ejemplo de
una entrevista. Se trata de un ingeniero de computación, padre de tres hijos, que
trabaja en jornada reducida de 25 horas por semana. Su esposa trabaja de
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jornada reducida igual que él y los dos reparten igualadamente el trabajo el
hogar y del cuidado de los hijos. Él dice:
"No tengo las mismas oportunidades que los colegas
que no tienen familia. Ellos pueden comprometerse al
trabajo 190 por ciento. Eso se nota definitivamente. No
es que soy marginado pero yo personalmente siento que
referente a carrera no voy a avanzar mucho. Eso es lo
que tambien escucho de los colegas."
Contrario al ejemplo que propuse para explicar el concepto de la
construccion de sujetividades, su construcción es la de 'padre activo que
experimenta una desvalorización en el entorno profesional'.
Mientras una jóven generación de hombres 'descubre' el ideal de
compromisos familares, sigue aumentando la orientación de las mujeres hacia
profesión y carrera. Pero las normas de trabajo son estables. Incluso bajo
condiciones neoliberales de intensificación y flexibilización se desarrollan
hacia menos consideración de compromisos familiares. Si la modernización de
roles de género sigue, entonces no sólo las mujeres sino nuevos modelos de
masculinidad y paternidad deberían contestar a las normas de trabajo.
Hasta ahora el ingeniero recién citado es una excepción entre los
empleados masculinos. Pero tampoco hay muchas mujeres o madres quienes
viven de éste modo. Demasiado perderían con respecto a oportunidades
profesionales. Los padres y las madres que siguen el ideal de la conciliación de
familia y empleo tienen dos opciones: o prescinden de éxito profesional o se
enfrentan con estrés y falta de tiempo. Y no quiero subvalorar la realidad: la
última opción es la más elegida y trae consigo mayores conflicto en la vida
diaria de los y las entrevistados.
Pero lo interesante que quiero acentuar es, que unos se oponen a esa
decisión. Pero como el cambio de las condiciones no es su capacidad individual
sino fuera un acto político y social, ellos interpretan la contradicción estructural
entre empleo y familia como conflicto personal entre diferentes intereses
propios, es decir como conflicto intrínseco. Lo suelven a menudo a costa de su
propio descanso. Y si eso no funciona, entonces muchas veces vuelven a ser las
mujeres que prescinden del compromiso profesional y se concentran a la
familia.
Para terminar la ponencia quiero presentar unas perspectivas
políticas. Concluyo que la línea dividora en las relaciones de género en la
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ingeniería actualmente no son las co-construcciones entre masculinidad y
competencia técnica sino la co-construcción entre compromisos familiares y
falta de compromisos profesionales. La discordancia sistemática de roles
sociales no es sólo entre hombres y mujeres sino tanto entre padres y no padres.
En los presentados cambios subjetivos veo situado cierto potencial de
un cambio de las estructuras discriminatorias. Los jóvenes padres podrían
apoyar solidariamente programas feministas hacia condiciones de empleo e
imágenes simbólicos en la tecnología que promueven la igualdad social en este
sector profesional. La meta debería ser un cambio en las normas de trabajo que
permite una mejor conciliación con compromisos familiares en vez de
soluciones individuales. Es decir, a par de las todavía importantes medidas
antidiscriminatorias y la promoción de mujeres, en el área de la ingeniería se
presenta una questión social general: como vamos a conciliar familia y empleo
en el futuro sin reificar roles de género tradicionales?
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE TRANSPLANTADOS
CARDÍACOS: DIFERENÇAS DE GÊNERO
Lore Fortes1
Eulalia Pérez Sedeño2

1. LA INVESTIGACIÓN EN ESPAÑA SOBRE
TRASPLANTADOS DE CORAZÓN: ALGUNOS DATOS
GENERALES
La investigación sobre los trasplantados cardíacos se realizó en
España en el período de 2012-2013 con el objetivo de identificar las
representaciones sociales de los trasplantados cardíacos. Basándose en la
investigación clínico-cualitativa, con preguntas abiertas y cerradas, se
realizaron 50 entrevistas – 30 hombres y 20 mujeres - en seis ciudades:
Madrid, Toledo, Valladolid, Bilbao, Barcelona y Valencia. Gracias a las
preguntas abiertas, se pudieron obtener datos sobre sus sentimientos, sus vidas
y el tratamiento obtenido, desde su llegada en el hospital hasta el trasplante y,
después de éste, de su vida una vez trasplantados. En el presente artículo vamos
a abordar las representaciones sociales de los trasplantados cardíacos, si
percibieron un tratamiento diferenciado en los hospitales, si hubo diferencias
de género en el tratamiento dispensado por los médicos, enfermeros y otros
profesionales
Presentaremos, en primer lugar, algunas informaciones generales
sobre el origen de los trasplantes cardíacos, luego daremos algunos datos
cuantitativos comparativos de hombres y mujeres, que permitan un análisis de
género. En la segunda parte del trabajo vamos a mostrar que hay un tratamiento
diferenciado entre las mujeres y hombres, especialmente en los hospitales.
En medicina, el paradigma de la invisibilidad ha prevalecido durante
siglos, al tiempo que ha oscilado entre la igualdad y la diferencia. Esta herencia
ha hecho que los investigadores asuman o bien que las enfermedades de
hombres y mujeres son similares, cuando de hecho no lo son, o que la
enfermedad de mujeres y hombres son diferentes, en casos en que son
similares.

1
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Natal, Brasil.
2
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El paradigma de la igualdad ha sido prominente en el diagnóstico a
partir de las descripciones de síntomas que realizan las mujeres, donde a
menudo se han dejado de lado sus quejas porque se consideraban
psicosomáticas o inespecíficas: la proporción de mujeres a las que se les asigna
diagnósticos de "signos y síntomas no específicos" tanto en los servicios
sanitarios como en los certificados de defunción es mucho mayor que la de
hombres (Ruiz y Verbrugge, 1997). Y un ejemplo claro de las consecuencias
del paradigma de la igualdad se encuentra en los diagnósticos y tratamientos de
determinadas enfermedades de corazón, en concreto, de los infartos de
miocardio.
Durante muchos años los infartos y las enfermedades cardíacas se han
identificado como enfermedades masculinas. Sin embargo, investigaciones
recientes han mostrado que los síntomas de los hombres en enfermedades
cardíacas y especialmente en infartos son diferentes de los síntomas de las
mujeres, pero esas investigaciones apenas han sido (y todavía en la mayoría no
lo son hasta hoy) abordadas con la perspectiva de género.
Recientemente esas diferencias han sido investigadas por científicas
con perspectiva de género, con el objetivo de denunciar prejuicios, indicando la
necesidad de propiciar un tratamiento diferenciado para hombres y mujeres.
Esas investigaciones han sacado a la luz diversos hechos que muestran que se
hizo caso omiso de las manifestaciones de las mujeres y que hubo
discriminación con respeto al tratamiento que s les dispensó, en la medida en
que se imponen los síntomas masculinos en el diagnóstico. Para ejemplificar,
se seleccionaron unas entrevistas para ser analizadas de forma cualitativa, en
concreto, tres casos de jóvenes mujeres españolas que, en sus testimonios,
afirmaron haber sido discriminadas al llegar al hospital, cuando explicaban
cómo se sentían y cuáles eran sus síntomas de infarto. Médicos y enfermeros
hicieron caso omiso de sus afirmaciones y las interpretaron como si fuesen
pacientes histéricas, desequilibradas psicológicamente.

2. ALGUNAS INFORMACIONES SOBRE LA HISTORIA DE LOS
TRASPLANTES DE CORAZÓN
El primer trasplante humano de corazón se efectuó en 1964 en la
Universidad de Mississippi: el equipo del Dr. James Hardy trasplantó el
corazón de un chimpancé en un paciente moribundo, pero no funcionó. El
primer trasplante de corazón de humano a humano fue realizado por el equipo
del profesor Christiaan Barnard (1922-2001) en el Groote Schuur Hospital en
diciembre de 1967. El paciente, Louis Washkansky de Ciudad del Cabo,
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Sudáfrica, vivió 18 días antes de morir de neumonía. El primer trasplante
exitoso en Sudamérica se realizó el 28 de junio de 1968: el cirujano Jorge
Kaplán y su equipo lo realizaron en el antiguo Hospital Naval Almirante Nef
en Valparaíso, Chile. La paciente trasplantada fue María Elena Peñaloza, una
modesta costurera de 24 años, afectada de una grave dilatación cardiaca.
En ese periodo el éxito de los trasplantes era todavía muy limitado,
porque había numerosos rechazos del órgano trasplantado. Sin embargo, el
descubrimiento de los inmunosupresores (sustancias químicas que producen la
inmunosupresión del sistema inmunitario) contribuyó enormemente al éxito de
estas cirugías, haciendo que, en los últimos treinta años, el trasplante cardíaco
se haya convertido en una práctica habitual, segura y eficiente. Estos éxitos se
deben no sólo al descubrimiento de nuevos agentes inmunosupresores, sino
también al avance de las técnicas de cirugía y a la mejora y rapidez en la
consecución de los órganos.
El trasplante del corazón es necesario cuando el corazón está muy
afectado o existe una enfermedad cardíaca y debe ser substituido por un
corazón donado, saludable. Se han realizado muchas investigaciones con
trasplantados, en especial sobre el rechazo psicológico y los conflictos
intrapsíquicos, muchas veces asociados con la figura del donador o con un
rechazo fisiológico (Basch, 1973; Pereira; Haddad, 2000; Pereira; Rosa;
Haddad, 2002, Pereira 2006). Sin embargo, eses estudios en general no han
prestado atención a una comparación de género.

3. LAS MUJERES INVISIBLES EN LA INVESTIGACIÓN
Desde la década de 1920 se han recogido datos sobre la prevalencia
de tasa de mortalidad entre mujeres y hombres, mostrando un incremento de la
mortalidad en los hombres debido a problemas cardiovasculares; sin embargo
se constató también un creciente aumento de la mortalidad femenina, cada vez
en más jóvenes. Se desconocía el por qué de esa diferencia con relación al sexo
femenino, aunque durante muchos años la explicación dada era que hombres
eran fumadores, padecían más hipertensión y sufrían stress en el trabajo. El
hecho de que hubiera un índice mayor de mortalidad en los hombres hizo que
no se observase a numerosas mujeres que presentaban isquemia coronaria,
dolores de angina de pecho e incluso infartos (Valls, 2006).
En 1988, según el Framingham Heart Study el 33% de mujeres
sufrían infartos de miocardio no detectados o “silentes”, comparados con los
datos de los varones. En mujeres mayores de 65 años eses dados llegaban al
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100%.También en el año 1988, Burque y colaboradores detectaron una relación
que había entre la muerte súbita de mujeres y algunos factores cómo el hecho
de ser fumadoras, presentar placa arteriosclerótica en el corazón, hipertensión
y la tendencia a tener diabetes. En 1991, Ayanian y Epstein realizaron un
estudio retrospectivo, basado en 50.000 pacientes de Massachusetts y 34.000
de Maryland para comprobar los procedimientos adoptados en mujeres con
dolor torácico al llegar al hospital, considerando la edad, los diagnósticos
secundarios, la raza y el estado de protección y seguridad social. Estudios
semejantes fueron realizados por Marrugat y sus colaboradores en Catalunya
(Valls 2006, pp. 141-143)
Así pues, hay algunas investigaciones que indican que los
procedimientos aplicados sobre hombres y mujeres han sido claramente
diferenciados, sobre todo en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos en
los servicios de urgencia. Esas diferencias en el tratamiento motivó que en
1991 Bernardine Healy publicara en el The New England Journal of Medicine
titulado “The Yentl Syndrome”, en alusión a la película dirigida y
protagonizada por Barbra Streisand . La Dra Healy fue una de las primeras
científicas que investigaonr de forma multidisciplinar la salud de las mujeres
norteamericanas en el Women’s Health Iniciative, verificando las principales
causas de muerte, malestar y vulnerabilidad de mujeres de edad media y
mayores de sesenta años, que habían padecido enfermedad cardiovascular,
cáncer y osteoporosis. Desde el año 2000 las investigaciones apuntan otros
factores de riesgo, como problemas de colesterol, triglicéridos, obesidad o
situaciones de pobreza, que llevan a problemas psicoemotivos. Hoy en día, en
los países occidentales las enfermedades cardiovasculares son la primera causa
de fallecimiento, por encima del cáncer y de las enfermedades del sistema
respiratorio. A pesar de todo, y como se mantiene en un reciente artículo,” el
síndrome de Yentl está vivito y coleando [… por lo que se refiere] a la
selección del tratamiento y los resultados del síndrome coronario agudo y
angina de pecho” (Bairey Merz, 2011).

4. DIFERENCIAS DE GÉNERO EN TRASPLANTES DE
CORAZÓN: LO QUE NOS CUENTAN ALGUNAS
TRASPLANTADAS
Para analizar la representación social de los trasplantados cardíacos
observamos cómo se sienten los pacientes durante todo el proceso. El propósito
de este estudio era identificar en las representaciones sociales de los
trasplantados cardíacos, si sintieron diferencias en el tratamiento que se les dio
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en los hospitales, en especial si hubo diferencias de género. Para eso realizamos
entrevistas con preguntas cerradas y abiertas a los trasplantados cardíacos
después de su regreso a casa, en las que los pacientes nos informaron de sus
sentimientos y especialmente en las cuestiones abiertas hablaron de sus vidas y
los tratamiento, desde su llegada al hospital hasta después del trasplante.
El análisis cualitativo nos permitió comparar entre hombres y mujeres
y aplicar un análisis de género. En nuestras entrevistas, jóvenes mujeres
trasplantadas mostraron que habían sido discriminadas en los hospitales,
cuando explicaban lo que sentían, sus síntomas de infarto. Médicos y
enfermeros las consideraban pacientes histéricas, desequilibradas
psicológicamente. En concreto, hubo tres casos de trasplantadas cardíacas que
dijeron haber recibido tratamiento diferenciado en los procedimientos en el
hospital y que relataremos a continuación.
A la primera entrevistada de Valencia, de 48 años, le trasplantaron el
corazón a los 43 años de edad. Después de haber tenido una dolor muy fuerte
mientras trabajaba, subió las escaleras hasta el segundo piso y allí mismo se
desmayó; después tuvo diversos desmayos y fue trasladada al hospital. Cuando
llegó allí, le hicieron diversos exámenes y la médica que le atendió constató
que había diversas enzimas alteradas, pero aún así la envió de vuelta a casa.
Después de volver a su casa, se sintió mal durante diez días. Cuando se le
preguntó si no se habían dado cuenta de que había tenido un infarto, contestó
que no, que había insistido en que la examinaran mejor, pero siempre la
mandaban de vuelta a casa. Hasta que en una noche ella sintió un dolor muy
fuerte y despertó a su marido, diciendo que lo que ella tenía era algo muy
grave. Volvieron al hospital y le dieron morfina, le hicieron un electro, pero
cada vez se sentía peor. No había camas disponibles ni sitio en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI). Continuaba sintiendo un dolor muy fuerte, pero
ellos seguían sin tomarla en serio. En realidad, esa paciente no cumplía las
características de riesgo que generalmente define un infarto para mujeres, como
fumar, tomar drogas o beber; por el contrario, llevaba una vida muy natural y
saludable, se cuidaba y, además era muy joven.
Cuando se le preguntó si al seguir con el dolor, no había habido
cambio de tratamiento, contestó que no, hasta que un día llegó un médico y le
dijo que le iban a hacer un cateterismo, ese mismo día o al siguiente. Le
seguían dando morfina para soportar el dolor. Cuando le hicieron el
cateterismo, se asustaron y la enviaron al Hospital La Fe de Valencia,
especializado en trasplantes. Le colocaron dos by pass, pero se dieron cuenta de
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que su corazón estaba muy dañado y que necesitaba urgentemente un
trasplante. Ese día era el cumpleaños de su hijo y, antes de que saliera de la
3
anestesia, entró en la lista de espera en Código Cero . Era un sábado, ella
estaba con fiebre y todos estaban preocupados pues temían que tuviera una
infección, cuando, de repente, su marido recibió una llamada diciendo que
había en Sevilla un corazón disponible y compatible con su caso. Así,
finalmente, fue sometida al trasplante y se salvó. Esta entrevistada de Valencia
dejó muy claro que en su caso la mayor discriminación que sofrió fue que
hicieron caso omiso de lo que decía con respecto a sus síntomas y dolores. Es
necesario observar que quien primero la atendió fue una médica, que no
percibió sus síntomas femeninos de infarto. La trasplantada concluyó que los
médicos deben tratar con respeto a todas las mujeres que se presentan con un
cuadro grave como el de ella, aunque no presenten los factores de riesgo que
caracterizan los infartos.
La segunda entrevistada, de Valladolid, de 41 años, trasplantada a los
31 años de edad, al sufrir un infarto, llegó con su marido al hospital y también
pensaba que no había sido tratada como era de esperar, o sea, con respeto y
atención. Ella fue la mujer más joven entrevistada en esta investigación y dejó
muy claro en la entrevista que percibió que se daba cierta discriminación con
relación al tratamiento dado a las mujeres, debido a que sus síntomas son
diferentes a los de los hombres. Al comienzo de la entrevista no quería
denunciar su caso cómo discriminatorio, pero dijo claramente que había
diferencias en cómo la trataron. Sin embargo, en dos conversaciones
telefónicas adicionales, declaró claramente que hubo discriminación en su caso.
En el primer hospital al que llegó, los profesionales que la atendieron le dijeron
a su marido que volviera a su casa, afirmando que el estado de su mujer no era
preocupante. Pero su marido había acompañado dos semanas antes a un colega
del banco en que trabajaba, que había tenido un infarto con los síntomas de las
mujeres, y en ese caso el fue diagnosticado de infarto y se le dio toda la
asistencia necesaria, y se daba cuenta de que en el caso de su mujer los
síntomas eran muy parecidos. El marido insistió, pero al ver que no cambiaban
el tratamiento, resolvió cambiar de hospital. En el otro hospital se le
diagnosticó de infarto. Según su testimonio:
Bueno... Íbamos en el coche, y vamos a visitar a un familiar en un
pueblo aquí al lado de Valladolid, vamos en el coche, e iba atrás
3

El código cero es una fórmula por la que el tiempo medio de espera se reduce drásticamente (oscila entre 24
y 48 horas) cuando se trata de un paciente con una urgencia vital.
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con mi bebé, mis niños e iba viendo unas fotos, que habíamos
recogido por la mañana y no las había visto. Y de repente, como
que me encontré mal… Se me revolvió el estómago, y
dije…Paramos en la carreta,… allí fuera y luego, un malestar sin
igual…Y mi marido se dio cuenta que algo no estaba bien, porque
hacía algunos días que a un compañero suyo del banco, le había
dado un infarto, y tuvo síntomas parecidos (…) Y el reaccionó y
dice aquí hay algo raro…Y luego empezó un dolor muy intenso en
la espalda. (…)Y un poco de opresión en el pecho, como que me
ahogaba… A la una dejamos los niños en la casa del familiar a la
que íbamos, y él me llevó al centro de salud … Pues tengo
recuerdos… Se me van… Tengo recuerdo de que… Pues que me
pusieron una pastilla debajo de la lengua, y tengo recuerdo un
dolor muy intenso en la espalda, y de ahí prácticamente se me han
ido los recuerdos. Me recuerdo que sí… Que estuve mirando al
médico, pero tampoco te digo…
Se le preguntó si había sido diagnosticado de infarto y me contestó:
No ahí, no … Porque otros por ejemplo sienten dolor en el
brazo… O un dolor muy intenso en el pecho… A mí fue el
estómago revuelto y el dolor muy intenso en la espalda. Un dolor
muy fuerte, muy intenso. Me dolía muchísimo. Y luego sí,
recuerdo, la ambulancia, que ya estaba en la camilla, y que me
iba preguntando una señorita qué tal me encontraba…Y luego ya
tengo recuerdos difusos… Me llevaron a la residencia, porque
claro… Aquí está el Clínico y la Residencia, yo por la zona donde
vivo me pertenece la Residencia. Fui a la Residencia, ahí ya tengo
recuerdos borrosos…
Queríamos saber si en este momento le habían finalmente
diagnosticado el infarto y su respuesta fue:
Sí… Allá, ya me diagnosticaron… Yo creo que sí, que ya me lo
diagnosticaron, pero el que pasa, es que no… En la Residencia no
supieron … No sé cómo decirlo… No supieron tratarlo… Creo
que no supieron tratarlo y me derivaron al Clínico. En la
Residencia pues estaría a lo mejor un día… O menos horas…
Porque a mi marido le mandaron para casa. O sea, a mi marido
le dijeron: Nada, no te preocupes que esto no es grave… Y a las
pocas horas estaba en el Clínico muriéndome … Fui al Clínico,
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me hicieron el cateterismo… Yo ya nada, yo… Totalmente… (…)
Estuve enganchada a una máquina con lo cual me mantenía viva...
Pero a cuesta de que… El resto de mis órganos se iban
deteriorando … por lo que necesitaba urgentemente el trasplante.
Cuanto más tiempo estaba enganchada a la máquina me cuerpo
se iba…
Esta trasplantada tuve mucha suerte de tener la posibilidad de recibir
el corazón en tres días. Cuando le dijimos que había tenido mucha suerte, ella
contestó: Sí... Me hicieron el trasplante ya… eso fue… milagro.
Cuando se planteó la cuestión de que las mujeres suportan más el
dolor y que tardan en ir a los hospitales, la entrevistada de Valladolid me
respondió:
Sí, sí… Las mujeres somos más fuertes en este aspecto. De todo…
La mujer tarda más que el hombre en ir al médico… A lo mejor se
siente cansada… Los hombres…son peores enfermos que las
mujeres, he podido comprobar… Y yo creo que a las mujeres no
les dan tanta importancia… Tardan más en hacerles pruebas que
a los hombres… (...)Sí… A ir a los médicos y a hacerles las
pruebas…No sé… No pensemos que es discriminación…
Al final de la entrevista, intentó explicar las causas posibles de un
infarto, siendo tan joven. Señalaba su embarazo, que produjo un gran cambio
en su vida, especialmente en el nivel emocional, señalando que el embarazo
representaba un 99% da posibilidad de causar el infarto. También mencionó el
hecho de que su suegra hubiera ido a vivir con su familia en ese periodo y
consideró que eso puede haber provocado un gran estrés. Pasó el período de
embarazo muy bien, pero considero importante señalar los enormes cambios
psicoemocionales que se producen en la mujer al tener hijos.
Pues… Siempre pensamos que un embarazo es la cosa más
normal del mundo, sin embargo en el embarazo el cuerpo sufre
muchos cambios, hormonales… De todo tipo… Y sí que me han
dicho que… Vamos… Que creen que fue del proceso del
embarazo… Un caso rarísimo, que surge… Pues entre miles de
casos, que surja uno… Una cosa así, pero que… Fue mi caso.
La tercera entrevistada, actualmente de 60 años de edad, era de
Tarragona, pero fue trasplantada en Barcelona cuando tenía solamente 40 años
de edad. Nos contó que cuando empezó a sentir problemas de respiración y fue
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llevada al hospital, inicialmente la trataron como si tuviera un edema pulmonar,
a pesar de que habían observado que tenía un corazón que no funcionaba bien.
Estuvo durante tres meses saliendo y entrando del hospital. En ese periodo le
dijeron que necesitaba consultar un especialista, pero eso no ocurrió porque en
los meses de junio, julio y agosto solo había residentes y los médicos
especialistas estaban todos de vacaciones. Finalmente se dieron cuenta de que
su caso era muy grave y que lo mejor era llevarla a un hospital en Barcelona.
Cuando llegó al hospital, no podía ingresar porque no había camas libres.
Finalmente en el hospital, le hicieron numerosos exámenes, pero no del
corazón, hasta que encaminaron su caso al jefe de cardiología. Este estaba en
Grecia en un congreso y la atendió su adjunto, un médico muy joven, de barba,
con ropas muy modernas y sin corbata, lo que no le dio ninguna confianza.
Pensó: Este doctor, ha acabado su carrera ahora, este me mata al punto... Ella
había entrado en el hospital con 64 kg y salió con 37 kg., por lo que no le
daban ninguno espejo para que se misase.
Después fue trasladada a una UCI de la sección de cardiología y allá
vivió artificialmente durante tres meses hasta que despertó. A su marido le
dijeron que no había ninguna otra alternativa sino someterse a un trasplante de
corazón, sin al cual no podría seguir viviendo. Como no había ningun corazón
compatible, le dijeron a su marido que solo le quedaban unas horas más de
vida, tal vez dos días. A ella le dijeron que si no daba su consentimiento para el
trasplante, tendría como máximo un mes más de vida. Las noticias que recibía
del médico eran que estaba muy mala y que el trasplante era necesario para
poder vivir. Ella quería volver par casa, pero eso no era posible, pues estaba
viva sólo porque estaba ligada a los aparatos del hospital. Ella nos contó cómo
se sintió: Para mí, fue como si hubieran derrumbado todo el hospital… Me
quedé sorprendida. Si no me pueden trasplantar… Me dice (el médico) ¿por
qué? Pues si yo me siento morir… Estoy muy mal… Y dice, ¡Ya! ¿No ves las
máquinas a las que está usted enganchada? Por eso no se puede ir a casa,
pero no se preocupe, nosotros aquí estamos para que usted se salve. Todos los
trasplantados de corazón… Esto fue un golpe muy fuerte, de verdad. (...). Y
esto me desmontó. No quise saber nada más… Ni de familia, ni de nada, ni
nada, ni nada… (…) No quería oír nada. Me cerré en mi misma y lloraba de
noche y de día. Sí… Horrible, horrible…
Fue su marido quien dio el consentimiento para el trasplante. Estuvo
dos días con un corazón artificial y tuvo suerte de que surgiera un corazón
compatible, que se le efectuara el trasplante y se salvara. Hoy ya pasaron 20
años y ella está activa en la organización como presidenta de la Asociación de
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Trasplantados de Corazón de Barcelona. La primera entrevistada también
colabora activamente con la Asociación de Trasplantados Cardíacos de
Valencia.
Concluyendo, hemos visto que en eses últimos años se ha avanzado
en el sentido de denunciar el tratamiento diferenciado dado a las mujeres en el
campo de la salud. En este trabajo presentamos algunos casos que han
mostrado claramente, como en recientes investigaciones, que hubo
procedimientos y diagnósticos diferenciados en relación a los hombres en el
caso de los trasplantes de corazón. Estas mujeres que entrevistamos, todas
jóvenes cuando recibieron el corazón trasplantado son un ejemplo de lo que
ocurre en España, que no es muy diferente de lo que sucede en el resto de los
países industrializados.
En la actualidad, algunos trabajos recientes se plantean si se están
usando las medicaciones cardiovasculares y la angiografía coronaria de manera
apropiada en las mujeres y los hombres que presentan dolor de pecho.
Está claro que la medicina no trata de manera igualitaria a las mujeres
y a los hombres. Durante años, las mujeres estuvieron sistemáticamente
excluidas de los ensayos clínicos, porque se suponía que los resultados podrían
aplicarse automáticamente a las mujeres o por el falso supuesto de que las
mujeres estaban protegidas de forma natural de la enfermedad de riesgo. Por
ejemplo el "estudio de Murphy", publicado en 1977, realizado sobre los
beneficios de la cirugía coronaria para pacientes con angina de pecho, sólo se
realizó sobre varones (Valls Llobet, 2006). También las mujeres han sido
excluidas de los ensayos con drogas o medicamentos, incluso a pesar de que,
por ejemplo en EEUU, las mujeres consumen aproximadamente el 80% de los
productos farmacéuticos. Durante mucho tiempo se supuso que la "salud de las
mujeres " refería a la salud reproductiva, lo que incluía la atención al parto, la
anticoncepción, el aborto, los cánceres de mama o uterino, el síndrome
premenstrual y otras “enfermedades” específicamente “femeninas”. Hoy en día,
incluye, además del estudio de enfermedades que se encuentran sólo en las
mujeres o mayoritariamente en ellas (como el cáncer de mama), o
enfermedades con una prevalencia mayor en las mujeres o en algún subgrupo
de mujeres (como la osteoporosis) o enfermedades que se presentan de forma
diferente en las mujeres (como las enfermedades de corazón).
Pero algunas investigadoras, sugieren que no basta añadir mujeres a
los estudios y tener en cuenta la fisiología distintiva de las mujeres, pues eso no
mejora necesariamente la salud de las mujeres. Éstas críticas contrastan el
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"modelo biomédico" dominante con el modelo "de comunidad", "social" o
"ecosocial" de la salud de las mujeres. En este sentido, creemos que estudios
cualitativos del tipo aquí presentado, puede contribuir a entender de una forma
más comprehensiva la salud de las mujeres. Pues, en medicina, la perspectiva
de género ha permitido un modelo más universal, que presta atención a muchas
más variables y a la situacionalidad de las personas, a la vez que se presenta un
modelo de atención crítica a la diferencia sexual en relación con el cuidado
médico.
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OS SABERES CIRCULARES ATRAVÉS DOS CÍRCULOS
DE MULHERES: O CONHECIMENTO HOLÍSTICO
FEMININO NOS CONTEXTOS SOCIAIS
CONTEMPORÂNEOS
Thayane Cazallas do Nascimento1

INTRODUÇÃO
Os Círculos de Mulheres aqui retratados possuem um recorte o qual
se dedica a pesquisar sobre a circulação da informação, no contexto da
sociedade contemporânea em relação às tomadas temáticas do gênero feminino.
Círculos de Mulheres são rodas, grupos ou redes dedicadas a partir
deste enfoque de mulheres para que possam falar e compartilhar sobre temas os
quais possuem como fio condutor temáticas do gênero feminino, e pertencentes
ao sexo feminino. Nesta direção não se ausenta campos já consolidados, mas
exatamente os inclui á partir das mulheres para as mulheres, e homens.
Campos estes cristalizados, direcionados às condições interpretativas
deverás criticado por autores e autoras por se condicionar a um modelo
predominantemente científico, institucionalizado no contexto patriarcal. Temas
da espiritualidade, da gravidez/parto, conhecimentos medicinais, em foco, mas
permite-se a linguagem para sentir, como danças, massagens, terapias,
produções de artesanato, de produtos naturais, em um contexto dos quais
muitos se encontram em muitos dos círculos como forma e maneiras de fazer
sentir de outras maneiras.
Para falar de Círculo de Mulheres, partimos de uma compreensão de
reconhecer um movimento sutil, chegando à transformação do olhar crescente
para as temáticas que circundam este universo gênero feminino. Esta iniciativa
de atentar os olhares para estes pequenos círculos, com a liberdade de chamar
de círculos, dada a dinâmica, horizontalidade, sem demarcações hierárquicas,
percebo a ideia e contexto proposital de nomenclatura os quais encontro nas
próprias configurações e dados de chamamento dos que antes interpretava
como grupos, ou redes, mas daqui para frente de “círculos” observados no
levantamento para este artigo.

1
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Leopoldo/RS- Brasil.
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Nomeando de saberes circulares, conceito que defino, sem achar a
melhor adequação por colocar à disposição de nossas críticas a capacidade de
muitas destas temáticas pertencentes á um mundo matrilinear, das quais não
ausentam do mundo como pertinência de saberes, apesar de toda elaboração
temporal dos conhecimentos, linguagens que por hora apreendidos em outras
culturas, e tempos históricos no mundo patriarcal se reconfiguram.
Neste sentido, o movimento de atentar para as aberturas e para a
fluidez das nossas capacidades em reler saberes os quais nunca morreram, mas
encobertos percorreram em círculos e nichos abastados, marginalizados e
ordinários pelas mantenedoras dos saberes de cura: benzedeiras, curandeiras,
parteiras, sempre existentes e pertencentes e conhecidas nas sociedades e
culturas as quais reconhecem os saberes populares.
Além da intrínseca relação dos saberes e aprendizagens contidos
sobre o corpo feminino, e dos mistérios da relação obtida com a natureza,
ocorrida propriamente na relação de fluxos da Lua e o de tempo, estes sempre
existentes, mas não lidos na contemporaneidade, ou em qualquer lugar,
utilizando de tecnologias como o calendário lunar para a contagem de
mudanças do tempo, temperatura, colheita, nascimento, menstruação, ovulação,
este tempo e tecnologia colocadas ao legado da irracionalidade, primitivismo
pelo pensamento científico racionalista.
Desta maneira, partimos para esta abertura dos significados de
outrora sobre reuniões, rodas, grupos e círculos de mulheres, e sobre as
palavras de Bolen (2003), traçamos em via de conceitos, maneiras de dar
significados ao Círculo de Mulheres e a intencionalidade. Para a autora, as
demarcações são colocadas ao longo dos trajetos da leitura, propiciando várias
facetas dos “porquês”, e significados de esboçar a ideia e forma dos círculos, e
assim partimos pela primeira questão.
A ideia de círculo:
Esse movimento baseia-se numa hipótese simples, cujo
mecanismo já foi proposto e observado, e que pode ser intuitiva e
imediatamente apreendida: “Quando um número crítico de pessoas
transforma sua maneira de pensar e agir, a cultura também se
transforma e uma nova era se inicia”. Uma vez que os princípios
são compreendidos, o significado dos Círculos de Mulheres pode
ser visto como um movimento evolucionário e revolucionário que
está escondido por trás de uma imagem aparente: parece ser
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apenas um grupo de mulheres reunidas conversando, mas cada
mulher e cada Círculo está contribuindo para algo maior.
(BOLEN, 2003, p.16)
Atentamos-nos, mais uma vez aproximar tais conjunturas sociais,
culturais, políticas e educacionais na contemporaneidade, sem que tenhamos o
tropeço de tal aprofundamento, utilizamos da metodologia etnográfica virtual,
Hine (2000), como identificar no primeiro momento a articulação dos círculos,
se eles existiam, em quais dimensões e propósitos aparentes.
Neste desdobramento metodológico, a etnografia virtual nos permite
adquirir os meios de comunicação da internet como arcabouços atentos para as
mudanças concernidas na sociedade contemporânea, obtendo parâmetros das
relações e matizes de interesse cultural, mesmo sem haver o envolvimento de
campo in loco e desta conjuntura partir do pressuposto da criação, e das ideias
colocadas nas comunidades virtuais.
A partir desta metodologia, foi encontrado em um site destinado a
2
organizar esta informação um total de 55 círculos , 54 apenas no Brasil e um
em Córdoba-Argentina. Além destes números, mais 18 através da ferramenta
de busca do Google.
Estão espalhados em muitos pontos do Brasil, do Sul ao Norte, alguns
em grandes quantidades, em uma média concentrada e variada pela intenção de
formação, e ideias. Atento para as nomenclaturas partindo da palavra Círculo,
seguindo palavra Mulheres, mas também seguidas como: “Deusas” e aí nomes
destas Deusas, como Afrodite, Theas, Vênus, ou como “Jardim”, “Flores”,
partindo também para “Arte”, e a seguidas de um segundo nome com ligação
com a natureza, “Lua”, e “Mãe”.
Detendo a percepção de círculo, seleciono dois trechos retirados
através do site à noção a qual compreendemos como “Dinâmica do Círculo”, a
seguir:
Círculo A) :
“Somos um Círculo de Mulheres que se reúne uma vez ao mês
com o objetivo de concentrar nossas forças e trazer nossas lindas
almas para resgatar e vivenciar o feminino. Porque juntas
podemos potencializar o que somos em essência. Com a formação
do Círculo, além das histórias como aliadas, o Centro do Círculo é
2
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o que gera a força propulsora que nos move em conjunto; é o
Centro o grande condutor do trabalho. É nele que o fogo se acende
que as histórias ganham vida, que os sentimentos são semeados,
que
os
sonhos
e
medos
são
regados.
Não há regras. Não há ordem. Não há proibições, nem prérequisitos. Apenas o feminino puro que se manifesta em cada alma
de mulher”.3
Círculo B):
“No círculo não há hierarquia, todos são iguais. O fluxo da energia
fica livre, flui com estranha leveza, impregnando todos os
integrantes. O círculo lembra o sol e também a lua. Lembram os
seios, as curvas do corpo da mulher, o redondo feminino, as
parábolas. O círculo nos remete à nossa ancestralidade, trazendo a
lembrança dos povos primitivos, dos índios, dos xamãs. O círculo
nos tira do tempo linear, cartesiano e nos envolve nas curvas dos
mantos, nos remete às entrelinhas, nos abre possibilidades, nos
desvela e nos revela segredos”.4
Existe uma ideia que constitui o senso de coletivo do círculo, poderia
pegar as palavras, que muito aparecem nas apresentações como ideias
estruturantes e chegar á pontos para possíveis pontes de discussões. Dentre
eles:
A) Resgate do feminino; B) Histórias pessoais- trajetórias- histórias de
vida; C) Ideia de construção coletiva; D) Permissividade de atentar
aos sonhos, medos; E) Horizontalidade sem figuras centralizadas;
F) Elementos da natureza e similaridade ao corpo da mulher; G)
Corpo, sexualidade, espiritualidade; H) Desconstrução para revelar
a si mesmas; I) Visão Holística.
Estas abordagens competem diretamente á pontos fundamentais da
construção do ser individual, e ao papel desempenhado ao longo da história das
mulheres, tendo como colocação a oportunidade de centralizar a questão do
gênero feminino.
A pensar na continuidade, nas releituras dos movimentos
propriamente feministas, do arcabouço proposto a mergulhar nas facetas
3
4
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traçadas pela palavra “feminina”, em relação à palavra “masculina”. Um
caminho de escolha de abordagem subjetiva, mas apropriada, por encarar a
diversidade com que possamos discutir os poderes brutais de tais entranhas do
que constitui patriarcalismo, em contraposição das marcas sobrepostas às
pegadas matrilineares. Com este caminho, trajetória, histórias e defronte aos
resignificados de talhar o tempo, de se voltar para os próprios pés, e marcas na
história, o retorno ao útero, lugar comum a todas nós.
Para um Círculo de mulheres ser seguro ele precisa ser um útero
para novas possibilidades, onde a mulher e seu sonho possam ser
sustentados quando ainda estão com contornos pouco nítidos e
ainda no escuro. Quando a psique de uma mulher está gestando
uma ideia do que poderá ser feito ou do que poderá tornar-se, ser
ridicularizada aborta o que poderia emergir, a indiferença o mata
de inanição. Um círculo seguro sustenta, em confiança, o sonho
daquilo que ela poderá vir a ser e alimenta a possibilidade.
(BOLEN, 2003, p.76)
A possibilidade gera movimento, aglutina pessoas, neste caso
sustenta e contorna através de novas e profundas questões das imbricações da
força e poder, está diante de novas roupagens de um feminino para o feminino?
Protagonismo em dinamismo? Pontes, as quais nos levarão a pensar e
questionar nossas ações cotidianas, além das já realizadas e por realizar
intervenções enquanto condição de gênero e sexo? Nossa interação com o meio
ambiente parte em modificá-lo sobre as maneiras como abordamos nossa
concepção de gênero na vida social e cultural? Já temos uma vasta
demonstração de possibilidades de sair da sociedade do medo, da violência ou
de pelo menos achar caminhos para dele sair.
Veena Das (2006), na abordagem direcionada às temáticas da
violência, gênero e subjetividade, vê a possibilidade de reação de mulheres as
quais vivenciaram casos de violências críticas, saírem desta condição sem ser
pela via da escolha Heróica e extraordinária, mas pela “descida ao cotidiano”,
sem ascender a um plano e sentido de um discurso de reparação.
E faz pensar na questão de uma contraposição possível de tornar
cotidiano, mas sem perder a condição de atentar dos conhecimentos de nós
mesmos, um cotidiano, presente nesta relação das invisibilidades e incoerências
de viver no mundo das sombras.
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O peso e a medida longe de cálculos aproximam e só se consolida a
multiplicar a pesquisa e investigação neste nível de informação, somada a
interpretar os dados significativos de uma organização existente, sem
institucional estes saberes por deverás negligenciado de abordagens neste nível.

DOS SABERES CIRCULARES PARA A PRÁTICA DA
DESOBEDIÊNCIA: A SAÍDA DAS SOMBRAS PARA A
EXPERIÊNCIA EM PACHAMAMA
(...) Pois a Sociedade das Sombras deve aperfeiçoar seus membros
e manda que você vire tudo ao contrário. A Sociedade das
Sombras sabe que você é vulgar porque você não pensa, como se
diz, com profundeza, porque você só sabe seguir o que lhe
ensinaram, está entendendo? A Sociedade das Sombras manda que
você amanhã entre no porão, sente-se e pense muito, muito para
saber o que é de você mesma e o que é que lhe ensinaram.
Amanhã você não deve se preocupar com a família nem com o
mundo! A Sociedade das Sombras falou. (LISPECTOR, Clarice.
2011 p. 63)
Neste caminhar, a Sociedade das Sombras pode estar carregada de
significados que em uma única passagem, não possa ser devidamente
explicada, mas por um breve exercício de aproximação, se apenas seguirmos o
que nos ensinaram, de fato estaremos sendo incoerentes com as nossas
capacidades enquanto potência do significado gênero que tão se é estimulado
nesta sociedade.
Lilly (2001), autora que ao abordar o corpo da mulher e as batalhas
com que travamos ao longo de nossas trajetórias enquanto descoberta do corpo,
da sexualidade, as quais são encobertas coloca neste cenário da dor que é além
do fazer parir, de que a dor provocada também é a do nascer para si mesmas,
pois a condição de revelar aspectos reflexivos de passagens constituídas em se
descobrir enquanto corpo feminino, e potência de pertencer a este corpo e suas
possibilidades gera esta tensão.
Em uma passagem a que nos cabe neste ponto de questionamentos
para muitos e amplas experiências do nascer:
No recuerdo mi nacimiento. Será porque tiene que ver con lãs
partes sexuales vergonzonas de la mujer? He visto nacer a gatos,
perros, conejos. ES algo muy natural. Sin embargo, sé que mi
nacimiento y el de todos los seres humanos está com tacha
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pecaminosa. No recuerdo ni cómo ni cuándo me ló inculcaron. No
obstante, ló sé com certeza desde mi primera ifancia. Pensar em
mi próprio nacimiento me crispa, me llena el estómago de
mariposas revoleteando, me agobia el cuerpo. Por qué? Mis padres
me reiteraron que fui niña deseada. Por qué entonces tengo
sentimientos encontrados acerca Del acto de nacer? Qué venenos
mame a tan tierna edade a tan tierna edad? (LILLY, 2001, p.13)
A autora parte para profundas perguntas, sempre nesta imbricação das
aprendizagens do corpo, e sexo feminino aprendido, para a tomada reveladora
dos questionamentos das experiências de se descobrir, enquanto mãe, mulher,
mulher que pari, mulher que sente prazer, e esposa, avó, para adentrar aos
pensamentos das Deusas e o as sociedades matrilineares.
Nesta caminhada, também desperto no sentido de perceber de
maneira muito pessoal, toda a minha discussão e envolvimento poderia se
aprofundar por outra abordagem, e que o caminho os quais já avia vivenciado
caberia pensar por este ângulo, porque despertou essa necessidade de partilhar
as vivências fora das instituições, assim como o caráter do conhecimento
obtido deste lugar.
Provida das metodologias de Josso (2010), de um crescente de
“caminhar para si” coloco a disposição minha experiência dentro de um dos
círculos, e dado o decorrer da escrita ocorreu de atentar para este olhar de quem
vivência um grupo e círculo.
Atento para uma breve passagem, sem identificar nomes, passagens,
mas querendo aprofundar este lado de quem lê o vivido, passo da etnografia
virtual para uma abordagem etnográfica, porém atenta apenas as minhas
trajetórias de pesquisa, de como olhar e escrever Oliveira (2000).
O nome Pachamama foi um dos nomes escolhidos para o grupo ou
círculo, depois de outras sugestões acatadas por demais membros do círculo.
Na votação, simples apenas dada a identificação por achar o nome mais
próximo do que sentia ser o círculo, ficou assim batizado. Isso ocorreu depois
de alguns encontros deste grupo, ainda sem nome, propiciada pela iniciativa de
obter conhecimento de uma mulher que há muito desenvolve o trabalho
espiritual e de cura através de remédios naturais através do ensinamento do
reconhecimento das plantas.
A professora é uma mulher, já em idade madura, também liderança
importante dos movimentos rurais de mulheres na região interiorana do Rio
163

TAHYANE CAZALLAS DO NASCIMENTO

Grande do Sul Brasil em algumas décadas anteriores, é símbolo de força e
saberes pelos os que dela ouvem falar.
Os membros e participantes são mulheres e homens, casais, vindos de
longe e muitas mulheres vindas de perto. Muitas não terminaram os estudos,
outras com ensino superior. As atividades como agricultura se torna o elemento
em comum, mas não é uma unanimidade, pois se compõem de pessoas com
atividades diversas, e de locais diferentes, com histórias de vida que apenas se
encontram ao revelar pontos e histórias de vida, e, sobretudo a pensar em vias
de possibilidades de outra sociedade mais viva, justa e de menos sofridão.
Até mesmo os mais jovens, este sem a cultura rural buscam através
das suas propostas de vidas modificarem esta relação com o alimento, com o
meio urbano e rural, com o lixo, com a natureza propriamente dita, e com as
pessoas. Envolvem projetos de vida, beleza, e olhar crítico para as mudanças
das relações sociais e da cultura da destruição, do veneno, da competição
humana, das disputas de mercado, é a conscientização e ação como recurso de
vida.
Muito se é dito nesta direção que o uso dos remédios para dores mais
simples não nos proporcionam a cura dos males da dor, mas uma infinidade de
dependências e malefícios aos demais órgãos, prejudicando, saturando e
matando aos poucos o que não se imagina através do uso dos remédios não
naturais.
Neste círculo não se é cobrado pelos encontros, existe esta ideia para
colaboração espontânea, e ocorre de maneira livre, esta funciona muito bem,
pois apenas asseguramos o retorno da nossa professora ao lugar de morada,
pois também recebemos apostilas impressas e não se é cobrado nada por ele.
Dentre estas particularidades do círculo, existe para além dele a
“Farmacinha” produção local, muito bem guiada por uma das senhoras do
círculo, disposta a ensinar e passar os conhecimentos obtidos pelas plantas, o
aprendizado é para todos os interessados.
Nesta “Farmacinha” se produz com as plantas, os fitoterápicos os
quais são repassados à comunidade pelo meio de venda, em valores acessíveis,
produzido para contrapor todo o discurso do remédio, da indústria
farmacêutica, são remédios destinados às doenças simples as mais complexas,
destinado às infecções em geral.
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E apesar de obter pouco apoio local, ou mesmo da falta de abertura
local, ocorre de maneira muito tímida, e apenas em um lugar para compra, e já
circula um tipo de economia diferenciada, colocando em prática a filosofia de
que “minha melhora e conhecimento é para tod@s”.
Encontramos conhecimentos pertinentes de saberes que
desaprendemos como seres humanos a nossa ligação com a natureza, à
consciência de Pachamama, Mãe Terra, sobre diversas abordagens
intencionais, homens e mulheres- da linguagem e o meio aprofundam valores
até então perdidos sobre nós, a natureza e a nossa interligação com o meio
ambiente.
Talvez os círculos espiritualistas, religiosos juntamente à política
como olhar estejam mais próximos de fazer compreender as mudanças e visões
de se realizar os Círculos de Mulheres na contemporaneidade, e como se
desenham e se aprofundam a perceber a importância e significados da
intencionalidade deste olhar partindo do feminino.
A desobediência aparece como a curva, para firmar que há lugares,
pensamentos os quais sobreviveram à ligação dos saberes circulares, como o da
cura através dos recursos da natureza, através das plantas pelas mulheres.
Insisto em dizer o saber não estava morta, a ciência os visitam cotidianamente
‘só não os dá diploma’. São as rotas, e trajetos críticos e a necessidade de sentir
a vida nesta sociedade contemporânea que encontramos defronte aos saberes
circulares, possibilitando o ponto em comum se pergunta sobre o holístico
feminino e ao que ele está reservado.

MEIO AMBIENTE, ECOLOGIA FEMINISTA E O HOLÍSTICO
FEMININO ATRAVÉS DOS CÍRCULOS DE MULHERES.
Nos anos 90, o marco histórico se dá Cúpula da Terra em 1992, a
Eco-92, ocorrida no Rio de Janeiro, demarcando escolhas profundas á
Humanidade, em enfrentamento as plataformas e tomadas políticas decisórias
neoliberais prejudiciais como o tratamento para com o alimento, das sementes,
e o tratamento da terra, a vida em choque, assim a:
(...) ECO-92 – Conferência das Nações Unidas para o Meio
Ambiente e Desenvolvimento e se reafirmou na IV Conferência
Mundial sobre as Mulheres em 1995, também conhecida como
Conferência de Beijing, foi quando se entendeu que as mulheres,
por natureza, estão vinculadas às questões ambientais.
(SILVA,ano, p.1)
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Nesta tentativa de fazer ver as macrovisões e microvisões, do trajeto
político e da ligação ambiental e a mulher, se definiam tomadas
desencadeadoras às tomadas políticas e decisórias dos Tratados Internacionais,
de cunho social muito profundo à Humanidade como as Mudanças Climáticas e
desdobramentos do efeito estufa, etc.
Posteriormente em Seattle, em 1999 as ruas são tomadas por jovens e
ativistas sobre as reivindicações da Organização Mundial do Comércio (OMC),
nascendo o movimento antiglobalização5, Bringel e Muñoz (2010) colocam,
como período de movimentos sociais diversos, como os feministas,
ambientalistas, de etnias diversas, sindicalistas e todos nas ruas, como
representações sociais diversas dos Direitos Humanos, aos Direitos Animais.
Os movimentos sociais de sustentabilidade se direcionam por conter
abordagens festivas, e apesar de não ser homogênea a postura de grupos e
movimentos instaura o sentido de alteridade contínua, de solidariedade nesta
horizontalidade, não há sobreposições hierárquicas temática dos movimentos
dos discursos, a felicidade como condição de luta está nas ruas, colorida, se
desloca para a dança anárquica- vai para a dança, manifesta música,
manifestam corpos manifestos, animais, pessoas para consciência de
informações.
Neste mesmo meio, a internet se populariza, ganha campo os Centros
de Mídia Independente6 mídias as quais tomam impulsos importantes ao que
tange a sociedade, a política e a educação: novos modelos de se pensar mídia,
se fazer mídia, de questionar os movimentos sociais, de enxergar as violências,
assim se deseja novos cidadãos em ação, em ato, e olhos se desenham a uma
nova cidadania, porque se dá o cenário partindo do local e ganha voz no que
tange ao global, Santos (2000).
A globalização, Santos (2000), e a sociedade da internet Castells
(1999), nesta face e neste sopro já não encontra mais limites entre uma notícia,
um acontecimento que não se repercuta do outro lado do mundo, que não se
desencadeie ‘no aqui’ de ‘qualquer outro lugar’, e a distinção entre informação
e comunicação é possível, assim como a intencionalidade das emissões dela, e
seus porquês.

5

Esta terminologia é reivindicada e parte de uma leitura vinda das mídias. O movimento nunca foi contra a
globalização, e sim sobre o modelo de globalização esmagadora desenvolvida pela OMC.
6
http://www.midiaindependente.org
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Este movimento da globalização de despertar e impulsionar novos
ritmos de nós mesm@s, como cidadãos do mundo. A identificação com a
ecologia, a questão local, o regional se dimensiona ao global, e a partir deste
momento os problemas se tencionam, e a busca por novos rumos, alternativas
ao campo da vida tomam um novo rumo no século XXI, se questionam mais
uma vez, as redes de poder e sua flexibilidade de manutenção da vida.
Tratando se de vidas, o ativismo incorpora modelos de vida, a ação
direta, práticas utilizadas por Mahatma Gandhi, e por anarquistas como
maneiras de intervenção prática dos movimentos adentram as alternativas de
como se viver o cotidiano, não mais um futuro, mas um presente instalado em
como ser humano, um poder reconhecido pelo valor factível, real da visão
transformada pela conexão com o mundo Shiva (2012).
Vandana Shiva, em 2012 em uma conferência realizada no Brasil,
para as “Fronteiras do Pensamento”, aborda elementos galgados pelos
movimentos sociais e políticos, e sua atuação de enfrentamento por tomar
frente ao banco de sementes em contrapartida às forças das grandes
corporações como a Monsanto vai de encontro à nossa perspectiva e visão.
Para a autora há transformações do ser humano, pelo reconhecimento
da espiritualidade, desta conexão com o mundo. Existe o aprofundamento da
compreensão de nós mesmos, através da valorização das sementes, da
biodiversidade, em detrimento do reconhecimento das manipulações e poderes
das indústrias da biotecnologia;
Na visão de Shiva:
(...) há uma consciência no dia-a-dia, para os danos tóxicos aos
nossos organismos, a poluição de nossas águas, a escassez das
águas, não são apenas ecologistas os que se encontram
preocupados com estes problemas. Todos os indivíduos têm uma
consciência ecológica hoje, em busca de sustentabilidade.
(SHIVA, 2012, Fronteiras do Pensamento7)
Enquanto isso me parece haver uma motivação real, surgida de todos
os discursos políticos e intelectualizada, como reconhecimento destas forças e
poderes corporativos, as quais estão interligadas diretamente a um tipo de
felicidade e tranquilidade que há muito se faz presente na sociedade, neste
sentido, tomo as palavras de Vandana Shiva, como meio de faze reconhecer
7

https://www.youtube.com/watch?v=R-oGus9EWRk
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estas ligações encontradas entre economia, feminismo, e gênero, meio
ambiente, em uma continuidade desperta no que já foi “plantado”.
Para Shiva:
(...) Continuidade entre os Protestos de Seattle, o Fórum Social
Mundial, O Movimento Occupy, o Movimento dos Indignados,
onde as pessoas têm se dado conta de duas coisas: que o assunto
ecologia não é um tema isolado. Ele é um dos fundamentos da
nossa existência e das nossas economias. A segunda é que o
modelo econômico dominante, agora, está tentando controlar
todos os aspectos da natureza e transformá-los em commodities.
(SHIVA, 2012, Fronteiras do Pensamento)
Neste despertar, nos tomamos de consciência as urgências das não
acomodações de nós mesmas frente ao mundo que habitamos não mais
fragmentados, trata-se de política, mas de espiritualidade, de sentidos, e
projetos econômicos, mas ecológicos e esta é grande mudança cultural entre o
agora que se vive e o futuro que se desenha, ficamos mais criativos e criativas
para superar, e enfrentar as corporações e sua linguagem, o patriarcalismo e a
invenção de como ser, como conhecer e valorizar a ideia de quem podemos ser,
em um outro mundo possível, além do “mundo das fábulas”, Santos (2000).
O mundo como fábulas é um termo em Milton Santos (2000), aponta
em contraposição ao mundo que se estabelece como perverso: constituído da
desvalorização da vida, dos recursos por direito, sem as intervenções das
privatizações, que hoje perdem de vista os ramos de que e o que se pode
privatizar.
Esta analogia do mundo perverso é de fato factível e nos leva
diretamente as privatizações que circundam ao corpo, ao sexo, a reprodução do
gênero feminino, e constitui a perversidade as quais instalam a “sociedade do
medo”, esta de grande poder articulador, minucioso de estabelece e
institucionaliza este universo, por isso a necessidade de criar espaços de
informação, e de assegurar construções possíveis para continuar a viver.
E são nestas novas maneiras de se viver é que se instalam no sentido
mais profundo os círculos de mulheres, em um breve levantamento, dos 55
grupos levantados, mais os 18 em um levantamento de busca na web,
adentrados nas suas apresentações a organização realizada do feminino e para o
feminino promove a aproximação das possibilidades do crescimento de
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mobilidade e ação das práticas há muito desejado nos contextos de articulação
do meio ambiente.
Dada o campo etnográfico virtual, as falas contundentes e
direcionadas à percepção dos temas como violência, padrões de beleza,
relações doentias marcam a profundidade de que a organização pode ocorrer
por diversas instâncias temáticas e contextos com aberturas de participação de
homens os quais estejam buscando sabedoria meio às transformações sociais
padronizadas que encaram o patriarcalismo.
E por último esta relação com o meio ambiente, tanto no sentido da
conservação como dos impasses socioculturais colocam à frente esta medida de
encarar a vida, os problemas e questionamentos com o meio em que se vivem
na pesquisa os temas abordados refletem possíveis aberturas de temas tabus, e
perspectivas de abordagens direcionadas.
Partindo do Holístico Feminino, ao meio ambiente são colocadas em
pauta:
A) Consumo de alimentos não industrializados; B) Cosméticos
sustentáveis de beleza, e higiene como absorventes retornáveis; e
de cosumo familiar como fraldas de pano; C) Terapias e
Manutenção da saúde por meio de cura de doenças pelo meio de
consumo de alimentos como remédios; etc. D) Gestação, Parto e
relação de pais e bebes;E) Espiritualidade como meio de estruturar
as demais questões já pontuadas;
Criatividade e espiritualidade nesta releitura, assim como
solidariedade, e alteridade, concepções fortemente marcadas pelos novos
movimentos sociais, esta relação macro, intencional, ao mesmo tempo são
particularidades, as quais podem construir projetos de vidas em cima destas
abordagens.
Apesar de não haver a fala de participantes, para saber a
intencionalidade de adentrar aos círculos, compreendemos neste levantamento
uma breve hipótese de vivenciar este feminino na amplitude temática, através
questões que vão desde o consumo a abertura da história individual, como
bagagem da construção individual e coletiva, permitindo um processo de
crescimento emocional, físico e que também dialoga e transforma o externo,
pois o saber circundante, está muito além de ser algo restrito ao ser – pelo
contrário, ele subverte a construção do ser, que, por consequência, subverte o
mundo em que está inserido/a
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Compreendemos as mudanças práticas das ações do que se vale este
feminino, e poderíamos nos perguntar se os Círculos dariam conta apesar de
aprofundar os entendimentos pertinentes da política, mesmo que não
intencional dos discursos latentes ao campo de gênero feminino há muito
contestados e históricos nos movimentos sociais no que concerne ao Holístico
Feminino.

CONSIDERAÇÕES
O resgate do feminino localiza a identificação do poder sobre a
história, e possibilita aberturas propriamente de significados da memória social,
cultural, educacional por outras vias de abordagem permitindo dominar o olhar
de gênero na vida social, sem o desprestígio do gênero feminino, e dando a
retomada para compreender estes preconceitos que constituem, a fim de propor
um resgate do feminino, por ver algo que se encontra latente nas discussões, no
sentido de algo que se perde na trajetória social.
A intencionalidade de construir um artigo na modalidade pesquisa,
observação e contextualização, com o levantamento etnográfico virtual o qual
deve se trabalhado em profundidade por futuras pesquisas, passando à
experiência e por fim a contextualização social é de atentarmos para as diversas
percepções, sentimentos e acontecimentos ao longo de uma vida, e como
direcionamos a falar, sentir, propor e ampliar aos nossos saberes.
A não hierarquização do pensamento pré-dispõe a lógica do círculo,
nem começo, meio e fim, lógica encontrada desde os padrões apresentados na
própria formação do núcleo familiar, e valida disputa de forças dos papéis
sociais, das profissões, das formas competitivas, de uma disputa também da
estética, disputa desigual do projeto de beleza universal dos padrões de beleza e
das lógicas de pensamento.
Por fim, esta concepção holística, de um todo, desde a proposta de
uma nova estrutura descentralizada, da voz individual, das histórias, das visões
pessoais, desembocadas ao coletivo, permitem a introdução dialogada com a
subjetividade, os sentimentos, os medos, os traumas, tanto quanto os sonhos.
Esta abordagem, meio à escrita formal, via teórico-científicas, pela
proposta ritual e temática, é um meio de conectar, adentrar sobre estes espaços
sem distorções e pelos períodos vividos, abandonando as pré-concepções
particulares de justificativas racionais que decidem não ver o fortalecimento de
nichos sempre existentes.
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Visão holística essa que não quer abandonar a veia política e social
tão cara, mas que desce e reconhece a si mesma como carente de interpretações
do cotidiano, retirando as particularidades e valores das orientações do
feminino pelo saber distanciado do patriarcalismo.
Se é de gosto ou não, a aproximação deste contexto cultural, e esta
interpretação que está longe dos “essencial-ismos” pautados pelos olhares da
ciência racionalista garanto a contribuição para o debate, ou a retomada dele,
mas o despertar vai em direção de reconhecer as significativas e fluidez dos
Círculos de Mulheres, para onde vão, onde estão e como aparece como
fenômeno social e cultural de aprendizagem do gênero feminino meio a
natureza e o meio ambiente.
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BRECHA DIGITAL DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD
UNIVERSITARIA: AVANCES Y LÍMITES EN LA
APROPIACIÓN DE TIC
Raquel Güereca Torres

SOCIEDADES DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO
Hoy asistimos a una etapa de las sociedades modernas en que,
dependiendo del nivel de desarrollo tecnológico, las TIC son un soporte
comunicativo de diversas formas de interacción, tales como: relaciones
laborales, la educación, el gobierno, las relaciones interpersonales y el
entretenimiento. Esto conduce a un espectro de denominaciones, tales como:
sociedad de la información, sociedad del conocimiento, economía de la
información, sociedad de la comunicación. Esta investigación utiliza el
concepto sociedades de la información y el conocimiento (SIC) propuesto por
Delia Crovi Druetta (2006), quien señala que: no son conceptos excluyentes,
pues tienen en común una dimensión social pero se diferencian porque la
información es un insumo del conocimiento; por ello, es preciso rescatar la
dimensión comunitaria y colectiva del concepto de sociedad del conocimiento
basada en el intercambio de experiencias y saberes. En la SIC, las TIC se
incorporan en diversos procesos sociales como la educación, la investigación y
la comunicación. Delia Crovi propone ubicar la SIC en cuatro escenarios
interrelacionados: histórico, político-económico, tecnológico y social.
Históricamente, este cambio surge a finales de la década de 1990
con el desarrollo de la telemática1 y la comercialización del Internet en 1993;
aunque autores como Daniel Bell (1972) (1976), Marc Uri Porat (1977) en la
década de 1970 ya hablaban del surgimiento de una economía de la
información y una sociedad postindustrial basada en la información. Armand
Mattelart (2007) encuentra que el desarrollo de lo que hoy denominamos
sociedades de la información forma parte de la evolución capitalista del
proyecto de modernidad, y ubica los principales avances en la materia de los
siglos XVII al XX. Los siglos XVII y XVIII son el preámbulo del uso de las



Mtra. Estudios Políticos y Sociales. Académica en la FES-Acatlán, UNAM. México. correo:
guereca77@gmail.com
1
La telemática se refiere a la incorporación de la informática en los procesos de comunicación de masas e
interpersonales. Véanse: Gubern (2000), Castells (1999), Alva de la Selva (2004), Trejo Delarbre (2000) y
(2006)
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matemáticas en la planificación y organización social y económica; y de la
Ingeniería en la comunicación terrestre, ramal y marítima. La Estadística, como
ciencia del “hombre medio” que permite a diferentes países establecer
radiografías con indicadores comunes sobre sus condiciones de vida, toma
forma en el siglo XIX. El siglo XX es el periodo del vertiginoso desarrollo de
TIC y medios masivos de comunicación, dentro de un contexto geopolítico de
guerras y un proceso de postindustrialización de las sociedades avanzadas. Es
el inicio de las investigaciones sobre los usos políticos y militares de la
información2; así como informes sobre el papel de la información en la
sociedad3, lo que llevó a plantear líneas para una National Information Policy y
a que la OCDE invitara a Marc Uri Porat en 1977 a construir un modelo de
clasificación de sus países miembros en una escala que conduzca a la sociedad
de la información. Es así como desde finales de la década de 1970, se comenzó
a reflexionar y teorizar sobre la sociedad de la información.
En la dimensión político-económica destacan: el desarrollo dual de
personas sobreinformadas frente a las desinformadas; el aumento de
privatización a la par de una disminución de la participación del Estado, así
como la promoción y fortalecimiento de la industria de la cultura y las
telecomunicaciones. En el escenario tecnológico destaca la mediatización de
las relaciones sociales a partir de las TIC y el surgimiento del ciberespacio a
partir de internet y la posibilidad de interconexión que ofrece. El escenario
social es promovido por el neoliberalismo y su discurso de la flexibilidad, que
deviene en un marco de pseudolibertad, en el que
[…] la aparente libertad de movimiento y de estructuración del
tiempo que permiten los celulares tiene su lado oscuro,
representado por una vigilancia permanente y un presente

2

Alan Turing fue contratado en 1936 para penetrar secretos electromecánicos del encriptado alemán Enigma.
Surgen en EEUU la USNational Defense Research Committee en que participaron Shannon y Wienner; la
National Security Act, la Nasa, la SemiAutomatic Ground Environment System; Think Tanks como RAND
(Research and Development Co.), DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency) creadora de
ARPANET (antepasado de Internet); así como la Office of Systems Analysis. Todos estos organismos
desarrollaron la infraestructura tecnológica sobre la que descansa la actual sociedad de la información: la
informática, los satélites y el internet. (Mattelart, 2007, págs. 59-68)
3
Como fueron los informes de: Fritz Machlup (1962); Marc Uri Porat quien en 1977 señalaba que asistimos
a una Economía de la Información basada en el uso de sistemas de información (ordenadores y
telecomunicaciones) que permite que grandes cantidades de datos sean almacenados, organizados y
comunicados a través de agentes informacionales. El informe de Porat identificaba que en 1967 la
información representaba el 46% del PNB y el 53% de la masa salarial de los EEUU. (Mattelart, 2007, págs.
69-73)
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continuo donde no se diferencian las horas dedicadas al descanso,
al trabajo, a la educación, a la familia; como tampoco se
diferencian los espacios para realizar estas actividades. (Crovi
Druetta, 2006, pág. 41).
Así, la autora distingue tres tipos de SIC:
1) La simbólica o discursiva, en la que se encuentra el discurso
hegemónico que ubica a las TIC como clave del desarrollo
2) La real, en la que se aprecian las desigualdades y diferencias en el
acceso y apropiación de las redes.
3) La de la exclusión en la que permanecen intactas las prácticas sociales
y culturales de la sociedad industrial e incluso preindustrial (Crovi
Druetta, 2006, pág. 42).

BRECHA DIGITAL DE GÉNERO
La sociedad real y la de la exclusión contienen la estructura
patriarcal4 que se reajusta a las transformaciones económicas, políticas y
tecnológicas. Desde diferentes posiciones teóricas, en los feminismos se
reconoce que los artefactos tecnológicos están conformados por relaciones
sociales, los significados que se les atribuyen y las identidades de género. Pues,
“las revoluciones tecnológicas no crean sociedades nuevas, sino que cambian
los términos en que se producen las relaciones sociales, políticas y
económicas.” (Wajcman, 2006, pág. 19) El desarrollo tecnológico es la
acumulación de saberes tecnológicos y sus aplicaciones. Forma parte del
sistema patriarcal, pues, como señala Laura Tremosa (1986) los saberes
tecnológicos pertenecen a la élite masculina, conforman la división de clases,
participan en la estratificación laboral según la cualificación, y tienen relación
directa con la división público/privado.
Las relaciones entre tecnología y género son complejas pues
dependen, entre otras cosas, de cómo se entiende el género y cómo
la tecnología: “la tecnología es algo más que un conjunto de
artefactos u objetos físicos. También incorpora, de una manera
fundamental, una cultura o conjunto de relaciones sociales

4

La estructura patriarcal hace referencia a la organización social que está basada en la subordinación de lo
femenino a lo masculino, y con ello conforma y delimita un conjunto de atributos y actividades para hombres
y mujeres. Es transversal, por lo que abarca también las dimensiones culturales, económicas, y políticas del
mundo contemporáneo.
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constituidas por ciertos tipos de conocimiento, creencias, deseos y
prácticas. Considerar la tecnología como cultura nos permite ver
cómo la tecnología expresa la masculinidad y cómo, a la vez, los
hombres se ven de una forma característica en relación con estas
máquinas.” (Wajcman, 1991: 149) […] la tecnología constituye un
interfaz artefacto/seres humanos que configura, mediatiza,
construye e incorpora relaciones sociales, sin que las determine,
sino situándose en una red de relaciones sociales. (Pérez Sedeño,
1999, págs. 29-30).
El desarrollo tecnológico y sus beneficios no representan un
fenómeno lineal, implican procesos políticos, económicos y culturales a partir
de los cuales los países se integran a las SIC. El acceso a las TIC y a sus
beneficios es un fenómeno social en el que intervienen, por lo menos, el nivel
socioeconómico, el capital cultural, los conocimientos y las habilidades
informáticas, junto con el acceso a internet. La brecha digital es la expresión
que toman las desigualdades sociales por clase, edad, género y nivel
socioeconómico en el desarrollo y evolución de lo que hoy se denomina
Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento. Es la línea divisoria
entre el grupo de población que ya tiene posibilidad de beneficiarse de las TIC
y el grupo que aún es incapaz de hacerlo. En otras palabras es una línea que
separa a las personas que ya se comunican y coordinan actividades mediante
redes digitales de quienes aún no han alcanzado este estado avanzado de
desarrollo. (CEPAL, 2003: 16)
Lo que un principio marcaba incluidos y excluidos en relación con el
acceso a computadoras e internet, con el paso de tiempo se manifestó en
relación con los usos y apropiaciones de las TIC, surgiendo así lo que hoy se
denomina segunda brecha digital y que contiene al género. La brecha digital es
el conjunto de desigualdades en relación con el proceso de convergencia
tecnológica y los cambios sociales, organizativos y culturales que lo
acompañan. Incluye el acceso a TIC, el analfabetismo tecnológico e
informático, así como el nivel de apropiación.
La brecha digital de género es la intersección de diversos ámbitos de
desigualdad entre hombres y mujeres en relación con el uso y apropiación de
TIC, como son:
-
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-

Acceso a la formación, la experiencia y los puestos de poder en el
manejo de TIC.
Formas de participación en el consumo y el uso de las TIC, las cuales
han reafirmado la división sexual del espacio y sus actividades.
El desarrollo de contenidos que reproducen la ideología sexista.
Las barreras idiomáticas en las que prevalece el inglés como lengua
universal de las TIC.
La disponibilidad de tiempo libre que permite cierta intensidad en el
uso de las TIC, con su consiguiente desarrollo de habilidades y
experiencia.
Las ideologías de género que suponen y/o reproducen una “tecnofobia”
femenina, que limita el acceso, uso y apropiación de las TIC.

La educación y sus instituciones no son ajenas a estos procesos de
desigualdad. Incluso antes del desarrollo de la telemática, surgieron políticas de
educación a distancia que buscaban beneficiarse de la teletransmisión para
abarcar una población más amplia. Hacia el final del siglo XX, la UNESCO se
posicionó ante los retos de las redes y en la “Declaración mundial sobre la
educación superior en el siglo XXI: visión y acción y marco de acción
prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior”, ubicó a las
TIC en un lugar destacado como instrumentos de cambio que permitirían la
igualdad y equidad de acceso en la educación, así como la integración de
comunidades virtuales de enseñanza, pues ésta última fue destacada como
proceso permanente, a lo largo de toda la vida. Sin embargo, estas
posibilidades se han convertido en un nicho de mercado para ofrecer software
para la enseñanza, cursos y capacitación en línea, por citar algunos, en los que
la condición socioeconómica funciona como un filtro para la distinción de
personas informadas y desinformadas.
[…] las industrias audiovisuales han extendido su negocio hacia
espacios tradicionalmente reservados a la educación. Una prueba
de este avance está en la televisión de paga especializada en ejes
temáticos reservados antes a los canales culturales. Historia,
geografía, zoología, botánica […] temas que estando en manos
privadas y respondiendo a poderosas alianzas económicas
transnacionales, se presenta ante los receptores como un conjunto
de mensajes educativos y culturales desprovistos de intereses de
otro orden.” (Crovi Druetta, 2006, pág. 72)
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En el caso de las universidades, se puede afirmar que son encargadas
de la producción y difusión del conocimiento científico. También poseen una
infraestructura que les permite formar profesionistas y/o nuevos productores de
conocimiento. Con lo cual, participan en la distribución social del
conocimiento, así como en la producción y uso de tecnologías. Conforman un
escalón en la formación de las SIC a través de lo que se denomina la educación
virtual, en línea, y en la socialización y desarrollo de habilidades para disminuir
el abismo o brecha digital.
En el caso mexicano, el contexto de desigualdad prevalece en el
acceso. Según datos de AMIPCI y del MODUTIH5 (INEGI, 2010) hasta mayo
de 2011:
-

-

Existen 34.9 millones de usuarios de internet, lo que equivale solo al
31.2% de mexicanos. En términos cuantitativos la brecha digital en
México es equivalente a 77 millones de personas que no tienen acceso,
uso y apropiación de internet en un país de 112 millones de habitantes.
Estos 34.9 millones de usuarios están distribuidos de la siguiente
manera:
o Por género: 51% hombres, 49% mujeres.
o Por edad: 61% de los usuarios es menor de 25 años; y solo el
4% son mayores de 55 años.
El promedio nacional de hogares con conexión internet: 22%. Es decir,
solo 10.3 millones de conexiones a internet para un país de 112
millones de habitantes. (Modutih, 2010)
Hogares con TV: 94%,
Hogares con computadora: 29.8%

La desigualdad en el acceso a las TIC está fincada en la desigualdad
económica, pues según los resultados del MODUTIH (2010):
-

5

Más de la mitad de hogares no tienen computadora por falta de
recursos económicos.
Uno de cada 5 hogares señaló no tener necesidad de disponer de un
equipo.
Cinco de cada 10 hogares señalaron que carecen de acceso a internet
debido a la falta de recursos económicos para contratar el servicio.

Modulo sobre Disponibilidad y uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares, INEGI.
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En este tenor, lo que documenta esta investigación es la forma en que
se manifiesta la Brecha Digital en una población privilegiada en México:
estudiantes universitarios. En términos generales, sólo 2’530,925 personas
cursan una licenciatura universitaria y tecnológica en el país, de los cuales el
51% son hombres frente al 49% de mujeres. En el Estado de México sólo el
18% de la población mayor de 14 años asiste a la escuela; y solo el 22% de la
población entre 20 y 24 años asiste a la escuela en la misma entidad (INEGI,
2010). Esta condición de estudiantes universitarios supone el acceso y uso de
TIC como parte de su formación académica y profesional, no obstante la
brecha digital se observa en el tipo de usuarios que conforman.
En esta investigación, se recuperaron los estudios realizados por
Delia Crovi Druetta (2006) (2009) acerca del acceso, uso y apropiación de TIC
en estudiantes universitarios; así como los de Cecilia Castaño (2005) (Castaño,
Martín, & Vázquez, 2008) sobre la conformación de Indicadores de Género y
TIC (SIGTIC). Desde diversas latitudes, las autoras nos ofrecen por un lado un
panorama sobre los estudiantes universitarios y, por otro, los indicadores de la
brecha digital de género, respectivamente.
Hoy, la brecha digital está conformada por el acceso a internet, la
formación digital-tecnológica, y los usos que se hacen de Internet. Cecilia
Castaño, Juan Martín y Susana Vázquez (2008, págs. , 126-129) identifican la
brecha de acceso, la brecha de formación (alfabetización digital y capacidades)
y la brecha de usos, respectivamente, como constitutivas de la segunda brecha
digital de género. Desarrollan un sistema de indicadores basado en los
siguientes conceptos:
Tabla 1.Definición de Conceptos del SIGTIC
Concepto
Definición
Habilidades informáticas
Info-habilidades
Acceso a Internet
E-acceso
Experiencia en el uso de Internet
E-experiencia
Habilidades relativas a Internet
E-habilidades
Intensidad de uso de Internet
E-intensidad
Servicios on-line con fines de comunicación
E-comunicación
E-información/ocio Servicios de información u ocio on-line
Servicios de las Administraciones Públicas online
E-administración
Servicios de formación online
E-formación
Compraventa de bienes y servicios on-line
E-comercio
Servicios financieros on-line
E-banca
Fuente: Cecilia Castaño, Juan Martín y Susana Vázquez (2008, pág. : 62)
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Esta investigación recupera los conceptos de info-habilidades, eacceso, e-experiencia, e-habilidades, e-intensidad, e-comunicación, einformación/ocio y e-formación, para agruparlas en las siguientes dimensiones:
1) Acceso a TIC: e-acceso, entorno tecnológico.
2) Alfabetismo tecnológico/informático: e-acceso, e-experiencia, eintensidad, y e-usos (comunicación, información, ocio) que permiten
identificar usuarios TIC tempranos o avanzados, intermedios y
retardados.
3) Nivel de apropiación: info-habilidades, e-habilidades que dan cuenta
de la forma en que las personas asimilan y se apropian de los
beneficios y posibilidades de las TIC.
Se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas de opción múltiple;
y de escalas de evaluación. Las diferencias de género poseen una sutileza
numérica, no hay desventajas de más de 10 puntos porcentuales; pero develan
la prevalencia del sexismo en el acceso y los usos de las TIC. A continuación
presentamos los resultados más relevantes de cada dimensión.

1. ACCESO A TIC
Se refiere al nivel de penetración de las TIC en la vida de las
personas, lo que provoca un aumento del número de la población usuaria de
TIC. Se contabilizan televisión, teléfono fijo, computadora, televisión de paga e
internet. La posesión de diversas tecnologías, supone niveles de familiarización
y desarrollo de habilidades en su manejo. En este sentido, el entorno
tecnológico es la mediadización6 de la vida cotidiana que incluye la posesión y
formas de acceso a las TIC, los electrodomésticos, el uso de dispositivos
digitales (pantallas de plasma, LCD, Blu-Ray, DVD…), reproductores de video
e imagen, de reproducción y almacenamiento de audio (MP3, IPod...), telefonía
celular y videojuegos. Los entornos tecnológicos no quedan constreñidos al
hogar, implican los diferentes espacios sociales en que interactúan las personas.
En el caso de esta investigación, quedarán referidos al hogar y a las
universidades UAM Azcapotzalco (UAM-A) y FES Acatlán (FES-A). El
entorno tecnológico del hogar que predomina en las/os estudiantes es alto. Sin
embargo, los varones reportan más dispositivos tecnológicos como son los
videojuegos (51 frente a 24 percentiles) e impresora (61 a 41 por cada cien).
6

La mediadización es un fenómeno por el cual los hombres y las mujeres se ven rodeados, en su vida
cotidiana, por tecnologías de la comunicación, a tal grado que difícilmente pueden prescindir de ellas.
(Corral, Comunicción y vida. Taller de comunicación 1., 2002)
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Destaca también el predominio masculino en la posesión de innovaciones
tecnológicas, como es el caso del Blue Ray, en el que la diferencia entre
hombres y mujeres fue cercana a los 10 puntos porcentuales. Las siguientes
gráficas ilustran estos datos.
Gráfica 1. Acceso TIC estudiantes
Acceso TIC por género (UAM-A y FES-A)
100%
80%
60%
Hombres

40%

Mujeres
20%
0%
Teléfono

PC sin
internet

PC con
internet

Lap sin
internet

Lap con
internet

Ipod

Ipad

Impresora

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Estudiantes de la UAM-A y de la FES-A, 2011.

Un dato relevante fue que a mayor innovación tecnológica, menor
posesión de las mujeres. Los varones que poseen computadoras (PC o Laptop)
con acceso a internet señalan poseer en sus casas: Blu-ray y videojuegos.
También su equipamiento informático doméstico es mayor, pues también
cuentan con impresora y acceso a internet. La siguiente gráfica lo ilustra.
Gráfica 2. Entorno Tecnológico, estudiantes UAM-A y FES-A
Entorno Tecnológico, UAM-A y FES-A
120%
100%
80%
60%
40%

20%
0%

Hombres
Mujeres

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Estudiantes de la UAM-A y de la FES-A, 2011.
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El equipamiento informático de los estudiantes también presenta
variaciones por género. En tanto las mujeres requieren familias con ingresos
mensuales de $10,798 a 16,151 para poseer PC y/o laptop con internet, los
hombres cuentan con este equipamiento en familias con ingresos de $5,384 a
$10,797. Esta situación es indicador de la prevalencia de formas de sexismo al
interior de las familias, a partir de preferencias para la formación de los
hombres sobre las mujeres, así como asociar ciertas tecnologías con las
prácticas masculinas (videojuegos, automóviles, computadoras, equipos de
sonido y video) bajo la creencia en la incapacidad de las mujeres para
manejarlas y usarlas para su vida personal, social y laboral. Esto se aprecia más
en el caso de la FES-A.
Tabla 2. Ingresos familiares y Equipamiento Tecnológico
¿Cuál es el monto
mensual aproximado de
los ingresos de su
familia?

De $1 a $5,383
De $5,384 a $10,797
De $10,798 a 16,151
Más de $16,152
De $1 a $5,383
De $5,384 a $10,797
De $10,798 a 16,151
Más de $16,152

ESTUDIANTES CON PC
CON INTERNET
UAM-Azcapotzalco
HOMBRE
MUJER
15%
12%
15%
29%
45%
41%
23%
15%
FES-Acatlán
21%
20%
41%
27%
19%
34%
19%
18%

ESTUDIANTES CON
LAPTOP CON INTERNET

HOMBRE
13%
16%
44%
24%

MUJER
9%
18%
48%
21%

16%
41%
24%
18%

22%
27%
35%
16%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Estudiantes de la UAM-A y de la FES-A, 2011.

Aquí nos encontramos ante una dimensión cultural e institucional,
fuertemente vinculada al orden de género y que se convierte en una barrera
informal para el acceso igualitario al entorno tecnológico. Esta situación se
repite en los resultados de otras investigaciones realizadas en Europa.
Esto es una manifestación más de los hábitos patriarcales. Por una
parte, las familias dan más importancia a la formación tecnológica
de los hijos varones frente a las hijas, a las que se orienta hacia
carreras y profesiones alejadas de la ciencia y la tecnología. Por
otra parte, las escuelas de ingeniería o informática se esfuerzan por
atraer más chicas a las aulas, pero no se lleva a cabo el cambio de
cultura necesario para que no se sientan como intrusas en un
ambiente configurado bajo el modelo masculino tradicional. Es
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necesario hacer las cosas de otra manera desde la misma escuela
primaria. (Castaño C. , 2006, págs. 220-221)
Así, aunque el entorno tecnológico de las y los estudiantes sea de alta
intensidad, las diferencias de género se hacen presentes en las innovaciones que
poseen y en la relación equipamiento-ingresos familiares.

2. ALFABETISMO TECNOLÓGICO
Los desarrollos tecnológicos implican procesos de alfabetización para
su manejo y apropiación que posibilite su uso y permite la integración a la
sociedad. La alfabetización tecnológica requiere del acceso a TIC, pero no se
agota en su posesión. Es un proceso que incluye la experiencia e intensidad con
que se usan e incorporan las TIC a la vida de las personas; y abarca una
dimensión técnica y otra concerniente a los usos. Lo técnico se agota en la
posesión de computadoras con acceso a internet (e-acceso), los lugares desde
dónde se accede y los tipos de conexión. Los usos abarcan la e-experiencia, la
e-intensidad, y las actividades que se realizan con el acceso a internet y que
permite identificar el tipo de usuarios.
La e-experiencia se refiere al “tiempo transcurrido desde que se
empezó a utilizar Internet.” (Castaño, Cecila [ Dir.], 2008, pág. 27). La eintensidad está compuesta por la frecuencia de uso de internet y la duración de
las conexiones. “El tipo de actividades que se llevan a cabo, (e-información),
comunicación (e-comunicación), ocio (e-ocio) descargar software, música,
películas; frente a usos más relacionados con la solución de problemas
cotidianos, tanto de carácter profesional como privado (e-administración, ecomercio, e-banca).” (C. D. Castaño 2008, 27, resaltado mío)7
En el caso de las/os estudiantes de la UAM-A y la FES-A se observan
las siguientes diferencias de género:


Los hombres acceden a internet con mayor frecuencia e intensidad que
las mujeres.
a. Lugar acceso: hombres acceden más desde casa (71%),
mientras que las mujeres usan más los cibercafés (13% frente a
10%) para acceder a internet.

7

La autora incluye en los usos la e-formación. Sin embargo, en el contexto latinoamericano -donde prevalece
un crecimiento urbano en el e-acceso-, los usos de las TIC para la formación implican un nivel de
apropiación en términos de desarrollo y puesta en práctica de capacidades cognitivas para los usos educativos
de las TIC, así como un nivel intermedio de info-habilidades y e-habilidades.
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b. El 50% de los hombres accede diariamente a internet, frente al
42% de las mujeres
c. A mayor tiempo de conexión, menor número de mujeres:
i. Los tiempos de conexión de los hombres son 2 a 5 hrs
(40%) y más de 8 horas (30%)
ii. Los tiempos de conexión de las mujeres son de 2-5
horas (44%) y más de 8 horas el (27%)
En términos generales, las mujeres declaran una mayor e-experiencia
al posicionarse como usuarias de internet desde hace más de cinco años: 62%
de las mujeres frente a 60% de los hombres. Los datos comparativos entre
instituciones, demuestran que en la UAM Azcapotzalco son los hombres
quienes en mayor proporción se ubican como usuarios de más de cinco años:



UAM: 63% de los hombres, frente a un 59% de las mujeres señalaron
tener más de 5 años de usar internet
FESA: 58% de los hombres frente al 63% de las mujeres señalaron
tener más de 5 años utilizando internet.

En relación con los usos de internet, predomina su utilización en el
trabajo, en la universidad para tareas y trabajos escolares, así como para la
comunicación. En relación con la frecuencia con que se realizan las
actividades, predomina el uso de internet para realizar tareas, proyectos o
trabajos escolares, y para la comunicación, tanto en mujeres como en hombres.
Hasta aquí, pareciera que no existen diferencias de género en cuanto al acceso a
internet; sin embargo al ir cruzando la información aparecen brechas entre
hombres y mujeres en cuanto al nivel de alfabetización y apropiación de las
tecnologías.
El e-ocio es el uso de internet para el entretenimiento. Abarca el
consumo (en línea o descarga) de música, películas, chistes, videos, juegos en
línea y todas aquellas actividades que no tienen relación directa con las
actividades laborales, profesionales y/o educativas de las personas. El acceso a
este tipo de ocio supone un uso personalizado del consumo. Por ello, quienes
acceden a esta forma de entretenimiento representan un grupo privilegiado de
la sociedad de consumo. Las mujeres muestran más experiencia en el manejo
de información de ocio en la web que los hombres. Sin embargo, el consumo
de pornografía, chistes, páginas deportivas y juegos en línea es una práctica
masculina.
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3. NIVEL DE APROPIACIÓN
Apropiarse de la tecnología es la incorporación plena de las TIC al
capital cultural y social de las y los estudiantes. Sin embargo, investigaciones
realizadas por Delia Crovi (2006) (2009) demuestran que estudiantes de la
UNAM poseen un nivel de apropiación bajo, limitado en muchos casos a la
extensión de actividades personales de comunicación, búsqueda de información
para tareas escolares, y en muy pocos casos –estrechamente vinculados con
áreas de conocimiento y formación- una inmersión en el uso de las TIC.
Los estudiantes presentan dificultades para diferenciar racionalmente la
computadora de internet. Perciben que la utilidad de una depende
directamente de la posibilidad de explotar la otra, generando entre
ambas una simbiosis práctica. […] Los estudiantes no tienen
contenidos representados mediante palabras para expresar qué es una
computadora o internet, lo que les lleva a convertirlos en adjetivos con
la consiguiente pérdida de su carácter sustantivo. Dicho de otro modo,
las TIC no “son” al margen de su utilidad práctica. (Crovi Druetta,
2009, pág. 148).
Esta situación también se hizo presente en la investigación que aquí
se presenta. El equipo de encuestadores informó dificultades para responder las
primeras preguntas del cuestionario, que con el objetivo de identificar el tipo de
computadoras y conexiones a internet que poseen las/os estudiantes, éstos
preguntaban constantemente a qué se referían opciones como “Computadora de
escritorio sin internet”. Esto sugiere una distancia en relación con la tecnología
y un nivel de apropiación bajo. De tal suerte que a pesar de estar en entornos
tecnológico altos, el uso de los dispositivos es limitado y genérico.
La apropiación y el tipo de usuario se puede observar en los niveles
de habilidad con que cuentan las personas usuarias de las TIC. Se diversifica
según el nivel de habilidad informática (Info-habilidades) y en el manejo de
TIC (E-Habilidades); pues como señala Cecilia Castaño:
La clave es que los ordenadores e Internet requieren habilidades
específicas si se quieren utilizar como herramientas que generen una
ventaja relativa para las personas y las organizaciones que las utilicen.
Pueden ser medios de entretenimiento y consumo, pero lo que las hace
radicalmente diferentes, sin embargo, es que son herramientas muy
poderosas para trabajar y aprender, que requieren ciertas capacidades
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de memoria y pensamiento abstracto las cuales constituyen la base de
las habilidades de aprendizaje. (2008, págs. , 33).
Las info-habilidades se refieren a la posesión de conocimientos
sobre el uso del equipo de cómputo. Están relacionadas con las necesidades
profesionales o privadas de las personas para el uso de la informática. Suponen
el aprovechamiento de la tecnología según el capital humano que incluye:
escolaridad, especialidad educativa y uso de equipo de cómputo en el espacio
laboral. Por ello, es de suponer que las áreas de conocimiento de las/os
estudiantes determinan el tipo de habilidades informáticas; sobre todo si
conforman la generación que hoy se denomina nativos digitales8, es decir
personas que cuando nacieron ya existían TIC. Sin embargo, los resultados
confirman que la condición de universitario/a no aumenta las info-habilidades.
Siguiendo las categorías establecidas por Cecilia Castaño, Juan Martín y
Susana Vázquez (2008), se determinaron los siguientes niveles de usuarios:
-

-

Usuarios básicos: Aquellos que son capaces de realizar funciones de:
Copiar o mover archivos, datos e información; Usar fórmulas
aritméticas y/o matemáticas simples en hojas de cálculo; Elaborar
presentaciones gráficas para exposiciones académicas.
Usuarios Intermedios: Aquellas personas que, además de las anteriores,
son capaces de: Conectar o instalar dispositivos, e Instalar software.
Usuarios avanzados: Aquellas personas que, además de las dos
anteriores, son capaces de Programar

Ninguna de las carreras estudiadas supone el logro de formación de
usuarios avanzados. Sin embargo, Arquitectura, Ingeniería Civil, Diseño
Gráfico y Economía suponen la formación de usuarios intermedios que
manejen software especializado. En general, la población estudiantil son
usuarios básicos en relación con sus Info-Habilidades, pues el uso que hacen
del equipo de cómputo es genérico y se concentra en:
-

8

SIEMPRE copiar o mover archivos y datos; crear documentos,

Conforma un grupo de personas que han crecido inmersos en la tecnología digital. En los países
desarrollados el conteo generacional inicia para quienes nacieron después de 1979. En el caso de México,
podemos afirmar que este conteo inicia, por lo menos, una década después; pues la penetración de nueva
tecnología en el país se acompaña de la sed tecnológica de los gobernantes, la dependencia ante las
innovaciones de otros países y la elitización vs masificación de los procesos de desarrollo tecnológico.
Véanse: Pablo Casares (1999), Javier Esteinou Madrid (1999), y Carmen Gómez Mont (1999).
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-

CON FRECUENCIA elaborar presentaciones para exposiciones
académicas; y
ALGUNA VEZ usar fórmulas aritméticas básicas e instalar software.
NUNCA Programan, con un 56% de mujeres frente al 48% de
hombres.

Son usuarios intermedios las/os estudiantes de carreras que requieren
manejo de software especializado. Sin embargo la instalación de software (85%
frente a 70%) y programación (52% frente a 39%), aparecen como actividades
masculinas.
Las e-habilidades incluyen los conocimientos informáticos
relacionados con el manejo de las TIC. Esto incluye la Forma de adquisición
de conocimientos sobre el uso de internet y TIC, que puede ser a través de: 1)
Libros o manuales; 2) de otras personas; 3) cursos en la escuela; 4) cursos extra
escolares; y 5) formación escolar (como asignatura escolar). Así como las
Tareas realizadas con las TIC, que de acuerdo con las características generales
de la población estudiantil se estableció que podrían ser:
-

Uso de buscadores comerciales,
Uso de buscadores especializados,
correo electrónico con archivos adjuntos,
participación en chats, grupos de noticias y foros;
participación en grupos y/o sitios especializados
creación de páginas web; y
creación y administración de grupos sitios y/o foros.

LA SIGUIENTE GRÁFICA ILUSTRA LA MANERA EN QUE
LOS ESTUDIANTES DE LA UAM-A Y DE LA FES-A
APRENDIERON A USAR INTERNET Y LAS TIC.
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Gráfica 3. E-habilidades por género
¿De qué forma adquiriste conocimientos sobre el uso de Internet y TIC?
(UAM-A y FES-A)
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Hombres
Mujeres

Libros o
manuales

De otras
personas

Cursos en la
escuela

Cursos fuera Formación Por mí mismo
de la escuela escolar (Como (yo solito)
asignatura
Usando el
escolarizada
equipo
en niveles
previos)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Estudiantes de la UAM-A y de la FESA, 2011.

Sin lugar a dudas, los estudiantes encuestados forman parte de la
generación de nativos digitales, en su mayoría formaron parte de un cohorte
generacional que cursó en su trayectoria escolar asignaturas vinculadas con la
informática. Las edades de quienes indicaron que los conocimientos sobre el
uso de internet y TIC los adquirieron a través de cursos en la escuela, presenta
ligeras variaciones para concentrarse en el rango que va de los 21 a los 23 años.
La siguiente tabla lo ilustra.
Tabla 3. Edad de estudiantes que adquirieron conocimientos informáticos en la escuela.
ESTUDIANTES QUE ADQUIRIERON CONOCIMIENTOS SOBRE USO DE INTERNET Y
TIC EN LA ESCUELA (CURSOS)
UAM-A
FES-A
EDAD
HOMBRES
MUJERES
HOMBRES
MUJERES
18 a 20 años
19%
27%
30%
38%
21 a 23 años
38%
55%
50%
48%
24 a 26 años
23%
18%
20%
12%
27 a 29 años
15%
0%
0%
2%
30 años y más
4%
0%
0%
0%
Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta sobre Estudiantes de la UAM-A y de la FESA, 2011.
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La e-formación se concentra en los servicios educativos y formativos
a través de internet. Coloca en ventaja a determinados ciudadanos que se
benefician del desarrollo tecnológico para acceder a conocimientos
especializados. En esta investigación, se consideró que la e-formación implica:
1) El uso de Internet para actividades escolares y/o formativas
2) El uso de los servicios y/o recursos que ofrece Internet para su uso
educativo y de investigación, tales como: becas, movilidad
internacional, consulta de revistas especializadas, cursos en línea,
bibliotecas digitales, bases de datos, lectura en línea de libros, eventos
académicos y plataformas virtuales.
3) Las habilidades puestas en práctica para utilizar Internet con fines
escolares, estrechamente vinculadas con la forma en que se busca la
información.
El total de estudiantes, de la UAM-A y de la FES-A, que utiliza
internet en la universidad para realizar tareas, proyectos o trabajos escolares
quedó distribuido en 99% mujeres frente a 97% hombres. Sin embargo, las
tareas que se realizan en internet para este fin se concentran en el uso de
buscadores comerciales, el envío de archivos adjuntos por correo-e, y los chats
y/o grupos de noticias y foros, con diferencias por género e institución. A
diferencia de los resultados totales, el 43% de los hombres y el 54% de las
mujeres de la UAM-A que utilizan internet para realizar tareas, proyectos o
trabajos escolares, consideran que su experiencia de aprendizaje se fincó
MUCHO en la utilización de medios informáticos, on-line y virtuales; frente al
38% de los hombres y el 39% de las mujeres de la FES-A. Esto permite ver que
la experiencia de aprendizaje de esta población universitaria no está fincada de
manera sólida en el uso de medios informáticos y TIC. (Tabla 4).
Tabla 4. Experiencia de aprendizaje de estudiantes que usan internet para tareas y trabajos
escolares.
ESTUDIANTES QUE USAN INTERNET PARA TAREAS Y TRABAJOS ESCOLARES
¿En qué medida tu experiencia de aprendizaje se fincó en la utilización de medios informáticos,
on-line y virtuales?
UAM- A
FES-A
Hombres
Mujeres
Hombres
Mujeres
Mucho
43%
54%
38%
39%
Regular
52%
44%
51%
50%
Nada
5%
2%
9%
3%
No sé
0%
0%
2%
8%
Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta sobre Estudiantes de la UAM-A y de la FESA, 2011.
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HABILIDADES PUESTAS EN PRÁCTICA
En relación a cómo busca información para sus tareas y trabajos la
comunidad estudiantil de la UAM-A y la FES-A, existen diferencias entre las
instituciones analizadas. Al agregar las frecuencias de los procedimientos que
utilizan quienes usan internet para sus tareas y trabajos escolares, encontramos
que en la UAM-A las mujeres muestran ventaja frente a sus compañeros en lo
siguiente:
-

Por medio de referencias previas: 96% hombres, 100% mujeres.
Usando diferentes buscadores: 98% hombres, 100% mujeres
Diferentes modos de escribir la búsqueda: 100% hombres y mujeres.
Enlaces o ligas entre diversas páginas (hipertexto): 94% hombres,
98% mujeres.

En el caso de la FES-A, las diferencias entre hombres y mujeres
quedaron distribuidas en los procedimientos de búsqueda:
-

Por medio de referencias previas: 100% hombres, 98% mujeres.
Usando diferentes buscadores: 97% hombres, 98% mujeres
Diferentes modos de escribir la búsqueda: 98% hombres, 100%
mujeres.
Enlaces o ligas entre diversas páginas (hipertexto): 94% hombres,
97% mujeres.

Destaca que tanto en la UAM-A como en la FES-A, las mujeres, con
ligera diferencia, aventajan a sus compañeros en el uso de la lectura
hipertextual. A diferencia de la UAM-A, las mujeres y hombres de la FES-A
hacen de la lectura hipertextual el último procedimiento. En términos
generales, a mayor especialización en el tipo de tarea a realizar, aumenta la
frecuencia con que ésta se realiza por hombres; pues aventajan a sus pares
femeninas en actividades vinculadas con programación y diseño, como la
creación y administración de espacios virtuales y de páginas web. Mientras que
en el uso de las TIC para el desarrollo escolar9, en la FES-A las mujeres
aventajan a sus compañeros.
El uso de internet supone el desarrollo de habilidades cognitivas para
discernir la información buscada entre millones de resultados que arrojan los

9

Como es el uso de buscadores especializados, chats, foros, así como participar en grupos y/o sitios
especializados.
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buscadores; aunado a la capacidad de realizar búsquedas boleanas10. Este
proceso incluye los elementos señalados párrafos arriba: lectura hipertextual,
uso de diferentes motores de búsqueda, con diferentes maneras de escribir lo
que se busca o por medio de referencias previas, muchas de las cuales son
ofrecidas por los propios maestros o compañeros. Además, las ventajas
académicas que ofrece la red son: Plataformas virtuales, las Revistas
disciplinares, los Eventos académicos, Cursos en línea, Bibliotecas Digitales,
Bases de Datos, Descarga de libros electrónicos y Lectura en línea de libros
(p.ej. Google Books). El uso de estos recursos da cuenta de un nivel de
apropiación intermedio o alto. Sin embargo, aquí encontramos que el nivel de
apropiación de las y los estudiantes en términos generales es básico y, también,
con diferencias entre hombres y mujeres, tales como:
-

-

Las mujeres usan más las bibliotecas digitales, la consulta de bases de
datos, la lectura en línea de libros y la descarga de libros electrónicos
que los hombres.
En la FES-A, en el uso de las plataformas virtuales, las revistas
especializadas, la participación en eventos académicos y los cursos en
línea, a mayor frecuencia de uso es mayor el porcentaje de hombres.
Esta diferencia puede llegar a los 14 puntos porcentuales.
En la UAM-A el uso de los servicios digitales para la formación es
mayor en las mujeres.

CONCLUSIONES
La brecha digital de género implica de diversas maneras a hombres y
mujeres, según el ámbito en que se desenvuelven. En el caso de esta
investigación, la condición de nativos digitales de nuestros encuestados,
disminuye las diferencias de género en el acceso, uso y apropiación. Forman
parte de una generación que arranca paritaria en escolaridad, desarrollo
tecnológico de la sociedad y comercialización de las TIC; sin embargo existen
resquicios del orden de género tales como el predominio del sexismo al interior
de las familias y en los consumos que limita la igualdad. Es preciso abundar en
aspectos que den cuenta de la reproducción del sexismo en las TIC para que en
esta nueva alfabetización se generen imágenes u contenidos libres de violencia

10

Tipo de búsqueda que utiliza el lenguaje matemático para realizar consultas precisas en Internet. No utiliza
frases completas, sino palabras claves combinadas con los símbolos +, -, *, “, > <, ( ). Este tipo de búsqueda
también forma parte de las herramientas digitales tales como: Bases de Datos, Biblioteca digital, Catálogos
Bibliográficos, Acceso remoto a revistas indexadas, entre otros.
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y discriminación. Otra de las vetas que es necesario incorporar al análisis es la
relación docente-alumno. Considerando que pertenecen a generaciones
digitales diferentes, los docentes oscilan entre analfabetos y migrantes
digitales, las experiencias de aprendizaje resultan paradójicas: por un lado
hábitos, formas de estudio y aprendizaje desapegadas de la tecnología pero
fuertemente marcadas por habilidades cognitivas necesarias en el mundo
saturado de información, pues facilitan su discernimiento; mientras que por el
otro, la saturación de mensajes multimedia produce necesariamente nuevas
habilidades cognitivas vinculadas a una alfabetización visual y sonora que se
enfrenta al reto de producir discursos profesionales con ese código, así como
establecer canales comunicativos y dialógicos entre docentes-alumnos.
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TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS
MATEMÁTICOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
CIENTÍFICOS QUE IMPLIQUEN EL CONCEPTO DE
FUNCIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
Begoña Burgoa Etxaburu 1
Teresa Nuño Angos1
Neus Sanmartí Puig2

INTRODUCCIÓN Y MARCO TEÓRICO
En una enseñanza basada en competencias la transferibilidad de
conocimientos adquiere relevancia per se y su análisis es fundamental a la hora
de abordar experiencias de innovación de la educación en las aulas que
pretenden profundizar en propuestas de coeducación. Hoy día bastantes
evaluaciones externas miden el nivel competencial del alumnado (PISA), pero
son escasas las investigaciones que profundizan en las causas de tales
resultados a excepción de las sociológicas y sobre todo aquellas que incorporen
el análisis de género. Entre los estudios más destacados cabe citar los de:
Figueiras, Molero, Salvador y Zuasti, 1998; Forgasz y Leder, 2000; Hanna,
1989; Leder, 1992; 1996; 2001, que han tratado de conocer cómo se relacionan
las diferencias de género con el aprendizaje de las matemáticas. En particular,
se ha investigado si existen diferencias de género en los logros, en el
desempeño y en la actitud hacia las matemáticas y, de existir, a qué son
debidas. También se han investigado las diferencias de género en las
atribuciones causales y se ha tratado de establecer una relación entre éstas y el
logro en matemáticas (Kloosterman, 1990), así como la relación entre logro y
motivación (Middleton y Spanias, 1999). Por otra parte, en la última década del
siglo XX se comenzó a estudiar cómo influía la educación diferencial que
reciben los niños y las niñas en la mayoría de las culturas en el desarrollo de las
diferencias de género, es decir, cómo afecta el trato diferenciado que da el
profesorado a alumnos y alumnas, y el desempeño en matemáticas (Koehler,
1990; Kuyper y Van der Werf, 1990). En esta línea, algunas investigaciones
(Boaler, 1996; Chronaki y Pectelidis, 2012; Ursini, Sanchez, Oredain y Brutto,
2004) han analizado si los distintos enfoques en la enseñanza de las
matemáticas afectan de manera diferente a alumnos y alumnas.
1
2

Universidad del País Vasco (UPV/EHU).
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
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Estos estudios así como el que se presenta en este trabajo son
fundamentales para mejorar el logro competencial de las chicas puesto que
durante años se constató la existencia de una tendencia a considerar las
matemáticas como un dominio específicamente masculino, si bien estudios
posteriores (Forgasz, 2001) indicaron que esta actitud está cambiando y que el
alumnado ya no percibe la matemáticas como dominio esencialmente
masculino.
Por su parte, la evaluación PISA analiza el nivel competencial del
alumnado y desde el año 2003 informa de posibles relaciones entre los
resultados y aspectos de carácter académico-personal. Los resultados han
indicado un nivel competencial en matemáticas y en ciencias más bajo en las
chicas que en los chicos durante el periodo 2003-2012 tanto en el conjunto de
los países evaluados, como en la Comunidad Autónoma del País Vasco
(Arregi, Sainz, Tambo y Ugarriga 2005; Arregi, Sainz y Ugarriga, 2011).
La amplia variación que presentan las diferencias en función del sexo
entre los países sugiere que éstas no son producto inevitable de las diferencias
naturales entre chicos y chicas, y que las políticas y las prácticas educativas
eficaces pueden superar lo que durante mucho tiempo se ha considerado como
consecuencia ineludible de las diferencias entre hombres y mujeres respecto a
intereses, estilos de aprendizaje e, incluso, capacidades subyacentes. Subirats y
Bruillet (1999) señalaron al respecto que la presión cultural y social que se
ejerce sobre los chicos y las chicas promueve conductas diferenciadas que, al
interiorizarse, conducen a creencias, actitudes y expectativas diversas. Entre los
aspectos que PISA 2003 analiza se encuentran: factores de motivación en
matemáticas (interés y gusto; motivación instrumental), factores de
autoconcepto en matemáticas (confianza y seguridad; autoconcepto), factores
emocionales (ansiedad) y estrategias de control.
La presente investigación estudia la transferencia de conocimientos
matemáticos en la resolución de problemas científicos de la vida cotidiana que
impliquen el concepto de función incorporando la perspectiva de género como
eje vertebrador tanto del marco teórico como de la propia investigación.
Además mediante este análisis se pretende establecer puentes entre las
competencias científica y matemática con una mirada centrada en el género.
El análisis de la transferencia de contenidos matemáticos a contextos
científicos se ha fundamentado en el marco Actor oriented transfer (AOT) de
Lobato (2003), según el cual la transferencia se define como la generalización
del aprendizaje, entendida ésta como la influencia de las actividades previas de
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la persona que aprende en su actividad en situaciones nuevas (Lobato, 2008).
También se tiene en cuenta la propuesta de Barnett y Ceci (2002) en cuanto a
la taxonomía sobre la transferencia y la Teoría de la clases de coordinación
(diSessa y Wagner, 2005) que consideran que la construcción de nociones o
conceptualizaciones se enmarca en una estructura compleja, donde los
conceptos científicos son interpretados como sistemas complejos en sí.
Contexto: contexto de aprendizaje y contexto de transferencia
Cercano
Lejano
Ámbito
de
conocimiento

Ratón
Rata

vs.

Biología vs.
Botánica

Matemáticas
vs.
Ciencias

Ciencias
Historia

Contexto físico

En diferentes
clases en la
escuela
Al
día
siguiente

De la escuela a
un laboratorio

De la escuela a
casa

Contexto
temporal

En la misma
clase en la
escuela
En la misma
sesión

Transcurridas
varias semanas

Transcurridos
varios meses

Contexto
de
funcionamiento

Ambos
académicos

Académico vs.
Llevar
formularios

Ambos
individual

Académico vs.
Un
cuestionario
informal
Individuales
vs.
grandes
grupos

Académico vs.
Un juego

Contexto social

Ambos
académicos
pero
no
evaluativos
Individual vs.
En pareja

Modalidad

Ambos en el
mismo
formato

Mismo
formato,
diferente tipo
(escrito
vs
elección
múltiple)

Escrito
vs.
examen oral

Lectura
examen
práctico

Lectura
ejecución

Individual
pequeños
grupos

vs.

vs.

vs.

Ciencias
Arte

vs.

De la escuela
a
la
vida
cotidiana
Transcurrido
un año

Individual vs.
sociedad

vs.

Figura 1. Adecuación de la Taxonomía de Barnett y Ceci (2002)

METODOLOGÍA
PARTICIPANTES
Participaron estudiantes del Instituto de Educación Secundaria
Mungia (Bizkaia) de 14-15 años de 3º de ESO, curso 2008-09 (2 grupos: 1A y
1B), que trabajaron una Unidad Didáctica sobre el modelo de función diseñada
para la investigación, y un grupo (3B) curso 2010-11, que no recibió
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instrucción previa sobre este tema. El grupo 3B no fue un grupo natural sino
elegido entre alumnado de 3º ESO. Los dos grupos naturales 1A (8 alumnas y
10 alumnos) y 2A (formado por 10 alumnas y 9 alumnos) se dividieron en dos
subgrupos (1AA, 1AB, 2AA y 2AB) para realizar desdobles de refuerzo en
asignaturas instrumentales por orden alfabético. Estos cuatro subgrupos
participaron en las grabaciones en video de aula, en los exámenes y en el
contrato de evaluación. De ellos se seleccionaron estudiantes para participar en
las entrevistas. El alumnado del grupo que no trabajó la UD 3B (2010-11) sólo
participó en las entrevistas. En paréntesis se sitúa el alumnado de los grupos 1A
y 2A que participaron en la investigación completa (exámenes, contrato de
autoevaluación y entrevista).
Tabla 1. Distribución de subgrupos por sexo
1AA
1AB
2AA
2AB

3B

4 chicas (3)

4 chicas (1)

2 chicos (1)

9 chicos (3)

3 chicas

5 chicos (3)

5 chicos (1)

7 chicas (3)

3 chicas (1)

5 chicos

El alumnado participante en las entrevistas se seleccionó según tres
criterios: (a) número igual de chicos y chicas, (b) presencia de niveles
académicos bajo, medio y alto en una proporción de 2, 4 y 2 respectivamente y
(c) voluntariedad del alumnado. En el grupo 3B el número de participantes de
cada sexo no fue equilibrado ya que varias chicas de nivel académico bajo
rehusaron participar.
El profesorado participante fueron las dos profesoras de matemáticas
de los grupos 1A y 2A, con una experiencia docente de más de 20 años.
Se diseñó una Unidad Didáctica (UD) para trabajar el concepto
función en contextos científicos con perspectiva de género, en la que las chicas
fueran protagonistas en las actividades científicas y deportivas.
Así mismo, se analizó el estilo docente de las profesoras, la
organización del aula y sus interacciones con el alumnado desagregadas por
sexo.

INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE DATOS
- Preguntas relacionadas con la transferencia del examen planteado por cada
profesora al finalizar el tema de las funciones. Su corrección se realizó en
función de los siguientes criterios de evaluación establecidos y validados por
triangulación interjuezas:
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Valores
0
1
2
3

Criterios de evaluación
No se ha respondido, se ha respondido totalmente mal, sin relación a lo
preguntado.
Se ha respondido mal pero relacionado con lo preguntado.
El nivel de respuesta ha sido medio, se ha respondido a la mitad, se ha
respondido a ejercicios pero no al problema.
La respuesta ha sido totalmente correcta.

- Contrato de autoevaluación (diseñado para la investigación) de 13
cuestiones sobre demandas trabajadas en el aula para que el alumnado
reflexionara sobre el nivel de adquisición de un concepto o procedimiento y
sobre sus dificultades, así como identificar su nivel de metacognición por
sexo.
- Entrevista desarrollada fuera del aula, dos semanas después de trabajar la
UD para profundizar en la aplicabilidad del concepto función en situaciones
contextualizadas cotidianas de carácter científico. Constaba de dos partes, una
referida a sus intereses académicos, gustos, autoconcepto y autoestima; datos
que se cruzan con los resultados académicos y la variable sexo y, otra, en la
que se planteaban las tres situaciones científicas contextualizadas (dos de
física y una de química) que se muestran a continuación.
En todas las entrevistas

En algunas entrevistas

1.
Situación
de
la
pelota

1. ¿Cuál de las gráficas refleja la
situación?
2. ¿Cuál de las ecuaciones
refleja la situación?

2.
Situación
de la
montaña
rusa

1. ¿Cuál de las gráficas refleja la
situación?

3.
Situación
sobre
solubilidad

1. ¿La solubilidad de las tres
sustancias no tiene que ver con la
temperatura?
2. ¿La solubilidad del nitrato de
sodio siempre será superior a la
del nitrato de potasio?

A1. ¿Podríamos situar a la v donde
está la t y la t donde está la v, es lo
mismo?
A2. ¿Hay alguna relación entre las
variables indicadas?
B. ¿Hay semejanza entre la
situación de la pelota y la de la
montaña rusa (P-MR)?
C. Una vez oídas las respuestas
¿sabrías decir por qué?
D1. ¿Qué es m? D2. ¿Qué es la
pendiente? D3. ¿Un ejemplo?
E. ¿Qué es n?
G. ¿Las matemáticas o lo que has
trabajado en clase te ha ayudado a
poder hallarlos?
H 1 ¿Son funciones lo que vemos?
H2 ¿Qué es para ti una función? H3
Podrías decirme un ejemplo de
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3. ¿Observas algo interesante?
y/o 3b: Si quisiéramos saber
cuándo
tienen
la
misma
solubilidad,
¿cómo
lo
sabríamos?
4. ¿Cómo hallaríamos esos
puntos?

Situación pelota

función. H4 ¿Serías capaz de hacer
un esquema sobre las funciones?

Situación Montaña rusa

Situación solubilidad

-Cuestionario de gestión motivacional de Cabanach et al. (2009) con tres escalas
teóricas: gestión de creencias, de motivos y valor y gestión afectiva Grabaciones
de aula para analizar el estilo didáctico de las profesoras. Se utilizó el concepto
del enfoque comunicativo de Mortimer y Scott (2003) que ofrece una perspectiva
sobre cómo actúa el profesorado con el alumnado al desarrollar las ideas en el
aula. Se centra en las interacciones docente-estudiantes de Scott y Ametller
(2007), que definen los siguientes estilos comunicativos:
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DIALÓGICO

AUTORITARIO

INTERACTIVO
Se recogen las ideas del
alumnado y las de la experta
porque ambas se consideran
necesarias. Se consideran:
elaborar, sondear y
reformular
Se centra en el punto de
vista científico (en este caso,
matemático) y se conduce al
alumnado a través de un
seguimiento de preguntas y
respuestas.

NO INTERACTIVO
El profesorado tiene en
cuenta puntos de vista
distintos (aportados por la
ciencia y o alumnado) no
los aportados por el
alumnado.
Se presenta un
determinado punto de vista
científico, en la llamada
clase magistral.

CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
La categorización de los datos se realizó desde el punto de vista
matemático y científico, en base a tareas de translación, predicción y
clasificación (Janvier, 1987a, b, 1993).

Reconocimiento
entre las
representacione
s gráfica y
algebraica (sc3)

Relación entre las
variables

Identificación de
variables

Parámetros

Elección de
variables en la
ecuación

Subcategorías
de análisis
Traducción desde la descripción de la situación al
gráfico (a tabla en examen sc2)

Translación

Tareas
analizadas

Niveles establecidos para cada subcategoría de análisis y para cada
parámetro en función de los criterios de evaluación
IVm3: Identifica al menos en dos situaciones de tres –pelota, montaña
rusa, solubilidad ambas variables, una de física y la otra de química
(122)
IVm2: La identificación de las variables ha sido a lo sumo parcial en las
situaciones de física y total en la situación de química (002, 102, 112).
IVm1: La identificación de las variables ha sido a lo sumo parcial e las
distintas situaciones (001, 111).
IVm0: NO identifica adecuadamente ninguna variable en ninguna
situación planteada, ni de física ni de química.
RVm3: Se describe relación entre ambas variables tanto en situación de
física como en situación de química, indicando en esta última relación
lineal (123)
RVm2: NO se describe relación entre las variables de situación de física y
Sí se describe relación lineal en situación de química (003;113)
RVm1: NO se describe relación entre las variables de situaciones de física
y Sí se describe relación entre las variables de situación de química
(001;102)
RVm0: NO se describe relación entre las variables en ninguna de las
situaciones planteadas, ni de física ni de química (000;001;111)
EVm3: Elige variables matemática y variables de contexto
EVm2: Elige variables de contexto
EVm1: elige variables matemáticas
EVm0: no escoge ecuación

Figura 2. Ejemplo de categorización de datos en la tarea de translación

203

BEGOÑA BURGOA ETXABURU, TERESA NUÑO ANGOS Y NEUS SANMARTÍ PUIG

RESULTADOS
EXAMEN
La puntuación inicial dio un resultado 4.58 de nota media para las
chicas y de 4.1 para los chicos (esta puntuación se obtuvo, al igual que para los
grupos, como sumatorio de todas las puntuaciones obtenidas en cada pregunta
correspondiente a cada categoría de análisis). Las medias (teniendo en cuenta
las medias de todas las preguntas) correspondientes son de 2.37 para las chicas
y 2.26 para los chicos.

CONTRATO DE AUTOEVALUACIÓN
A nivel general no hubo diferencias entre chicos y chicas en cuanto a
la valoración de la dificultad en las tareas; sin embargo, las chicas de nivel
académico bajo y medio perciben un nivel mayor nivel de dificultad que los
chicos de sus respectivos niveles académicos, dato concordante los encontrados
en otras investigaciones (Marsh y Craven, 2006; Sullivan y Mahalik, 2000;
Whiston y Bouwkamp, 2003). La comparativa entre estos resultados y el
control de dificultad percibido –las chicas perciben mayor grado de dificultad
en las tareas-, sugiere que ellas son más conscientes de sus dificultades que
ellos.

1,4
1,2
1

0,8
0,6

chicos

0,4

chicas

0,2
0
nivel
académico
bajo

nivel
académico
medio

nivel
académico alto

Figura 4. Nivel de dificultad global (valor medio) por sexo y nivel académico
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Figura 3. Desarrollo de la investigación (2008-2013)
205

BEGOÑA BURGOA ETXABURU, TERESA NUÑO ANGOS Y NEUS SANMARTÍ PUIG

ENTREVISTA
La entrevista se analizó teniendo en los contextos de física y química
y en base a las tareas (translación, predicción y clasificación) encomendadas.

CONTEXTO DE FÍSICA
Existen diferencias entre el nivel de transferencia realizado por las
chicas y los chicos, sobre todo entre los grupos que trabajaron la UD. Las
chicas que trabajaron las funciones muestran mayor dificultad que los chicos de
sus respectivos grupos a la hora de traducir desde la descripción de la situación
al gráfico; sin embargo esta diferencia no se observó de modo tan acentuado en
el grupo 3B (que no habían trabajado la UD).
Tabla 2: Resultados por sexo de la traducción desde la descripción de
la situación a la representación gráfica en contexto de física (TDG) por sexo,
(grupos 1A, 2A y 3B)
Traducción desde la descripción al gráfico escogido
(situación montaña rusa)

Traducción desde la
descripción al gráfico escogido
(situación pelota)
HAY
NO
HAY TRADUCCIÓN
TRADUCCIÓN

NO HAY
TRADUCCIÓN
Interpretación
NO hay
ICÓNICA
interpretación
icónica
No hay
traducción
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Interpretación
ICÓNICA
No hay
interpretación
icónica
No hay
traducción
Hay
adecuación del
argumento al
gráfico
Hay
traducción
totalmente
válida

HAY TRADUCCIÓN
Hay
adecuación
del
argumento
al gráfico

Hay
traducción
totalmente
válida
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CONTEXTO DE QUÍMICA
En los grupos 1A y 2A, igual que en el contexto de física, son los
chicos los que logran un mayor nivel de translación; sin embargo, en el grupo
que no ha trabajado las funciones (3B), las chicas logran mejores resultados
que sus compañeros de grupo. No obstante, cabe recordar que en este grupo no
quisieron participar las alumnas de nivel académico bajo en matemáticas, y por
lo tanto, los datos obtenidos han de ser valorados con cautela.
100
90
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70
60
50
40
30
20
10
0

TDG4
TDG3
TDG2
TDG1

Figura 5. Traducción desde la descripción de la situación a la representación
gráfica (TDG) en la situación de solubilidad por sexo y grupos
Por otra parte, en el estudio se tuvo en cuenta la identificación y
relación de variables contextuales, y los chicos parecen utilizarlas en mayor
medida que las chicas; si bien, estas diferencias no son estadísticamente
significativas. Sin embargo, la diferencia de resultados de ambos sexos en
cuanto a la coherencia entre el gráfico escogido y la ecuación correspondiente
fue grande. Los aciertos parciales (acierto de uno de los dos gráficos
correspondientes al movimiento) también se consideraron aciertos. Además los
chicos escogen en mayor medida que las chicas variables contextuales.
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Figura 6. Elección de variables al Figura 7. Coherencia entre las
escoger la ecuación (EV) en la representaciones gráfica y algebraica
situación de la pelota por sexo
por sexo en la situación de la pelota
Los datos extraídos tanto de la coherencia entre representación
gráfica y algebraica como de la elección del tipo de variables podrían indicar
que las chicas están más influenciadas por lo trabajado en el aula, en el sentido
del estilo marcado en el aprendizaje. Esto podría explicar por qué las chicas en
mayor medida que los chicos indican que hay correspondencia entre las
variables matemáticas y físicas. Sin embargo, esta dependencia de lo trabajado
en el aula, haría que ante situaciones no trabajadas directamente en el aula,
como la transferencia directa desde la situación o gráfico a la ecuación tuvieran
mayores dificultades y, por lo tanto, hayan sido menos reflexivas en la elección
del gráfico. Así parecen indicarlo comentarios como el de la alumna 1A9**
cuando dice “Ésta porque lo hemos dado; pero…” y la de la alumna 2A2* al
expresar “Eso es lo que hemos aprendido.” Este hecho podría estar relacionado
también con la utilización de un mayor número de argumentos matemáticos por
parte de las chicas cuando se les pregunta sobre el procedimiento trabajado en
el aula (cómo hallar el punto de encuentro).
al escoger la ecuación

20
10
0
chicas

chicos

Figura 8
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A nivel general, si se comparan los resultados de ambos sexos, los de
los chicos son superiores tanto en conocimiento matemático como científico.
En cuanto al nivel matemático los resultados de las chicas mejoran en mayor
medida que los de los chicos cuando las tareas se encuentran relacionadas con
la acción de construcción (Matemáticas II), en lugar de la acción de
interpretación (Matemáticas I). Por otra parte, los resultados en las tareas de
translación y predicción son superiores en el caso de los chicos.
Relación entre el nivel de transferencia de Matemáticas I y II y el nivel de
ciencias por sexo
Conocimiento matemático
Conocimiento científico
Matemáticas Matemáticas
Sexo
Física
Química
Ciencias
I
II
Chica
1.95
2.28
1.32
2.09
1.70
Chico
2.27
2.40
1.85
2.38
2.12
Matemáticas I: tareas relacionadas con la acción de interpretación
Matemáticas II: tareas relacionadas con la acción de construcción

Sexo

Nivel de transferencia y nivel de ciencias por sexo
Transferencia
Conocimiento científico
Tarea de
Tarea de
Física
Química Ciencias
translación
predicción
(PE)

Chica
Chico

1.98
1.95
1.32
2.09
1.70
2.26
2.27
1.85
2.38
2.12
Por otra parte, los resultados de las chicas desde el examen a la
entrevista empeoran en mayor medida que lo hacen los de los chicos.
empeoran desde el examen a la
entrevista

100

no hay diferencia entre el
examen y la entrevista

0
chicas

chicos

mejoran desde el examen a la
entrevista

Figura 9
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CUESTIONARIO DE GESTIÓN MOTIVACIONAL Y SU
RELACIÓN CON FACTORES DE CARÁCTER PERSONAL Y
ACADÉMICO
El cuestionario de gestión motivacional tipo escala Likert muestra
importantes diferencias entre ambos sexos, las chicas poseen niveles más bajos
en la mayoría de las escalas analizadas.
Resultados del Cuestionario de Gestión Motivacional por sexo
chica chico
2.94
3.11
Escala de gestión de creencias
Activación de creencias de autoeficacia
3.28
3.54
Generación de expectativas positivas de
3
2.89
resultado
Potenciación del control percibido
2.54
2.91
2.79
3.38
Escala de gestión de los motivos y el valor
Evocación de motivos de aprendizaje
2.78
3.18
Evocación de motivos de rendimiento
3.13
3.07
Evocación de motivos de aprobación social 2.75
3.52
Fomento del valor de la tarea
2.62
3.29
Administración de refuerzos extrínsecos
2.83
3.67
2.18
2.82
Escala de gestión afectiva
Control de la ansiedad
2.88
3.71
Fomento de la competitividad
1.65
2.09
Evocación de pensamientos pesimistas
2
2.67
Por otra parte, los resultados de autoeficacia en matemáticas indican
menor nivel en las chicas, dato que es coherente con los hallados en PISA 2003
donde las chicas poseen una autoeficacia y autoconcepto en Matemáticas
estadísticamente menor a la de los chicos.
ciencias chicos
ciencias chicas
matemáticas chicos
matemáticas chicas

baja
media
buena
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figura 10. Niveles de autoeficacia en matemáticas y ciencias por sexo.
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Tanto los resultados del cuestionario de gestión motivacional como
los de la entrevista sugieren que la autoeficacia de las chicas es algo menor a la
de los chicos, aunque en relación a las ciencias ambas sean similares. El control
percibido también es mayor en los chicos; sin embargo, no parece que la
gestión de creencias -no muy diferente entre ambos sexos y superior en las
chicas-, pueda explicar los resultados más positivos en transferencia de los
chicos tanto en Matemáticas I como en Matemáticas II.
Una explicación más plausible hace pensar en la gestión afectiva, ya
que es ésta la que muestra una diferencia destacada entre ambos sexos. Un
menor nivel de autoeficacia en matemáticas y en general por parte de las
chicas, acompañado de un menor control de la ansiedad podría haber influido
en su rendimiento en las tareas de la entrevista -medio distinto al habitual para
llevar a cabo la evaluación y además con un componente contextual no
trabajado en el aula--. Además los chicos manifiestan un mayor control
percibido, lo que puede también haber influido en que se sientan más capaces
de afrontar los nuevos retos en la entrevista. A este hecho, hay que añadir que
en el grupo 1A, durante la aplicación de la UD, el 68.2 % de las críticas –
refuerzo negativo de la profesora- estuvo dirigido a las chicas, y éstas (chicas
del grupo 1A) habían mostrado un 2.88 en autoeficacia y un 2.44 en gestión de
ansiedad. En este caso podría haberse dado una mayor influencia de lo
sucedido en clase y posteriormente verse reflejado en la entrevista –ellas han
sido las que han sufrido mayor descenso desde el examen a la entrevista (0.36
de media por alumna). El caso de los chicos del grupo 2A sería muy distinto.
Los chicos de este grupo recibieron el 63.6% de las críticas de la profesora
durante la aplicación de la UD, sin embargo, estos chicos muestran 3.83 en
autoeficacia y un 4.25 en gestión de ansiedad, por lo que, tal vez, el refuerzo
negativo de la profesora en el aula no les influyó en sus resultados, y así
mejoraron sus resultados desde el examen a la entrevista. Por otro lado, se hace
necesario recordar que dos chicos de este grupo dejaron el examen casi en
blanco.
Además, el análisis del gusto de los chicos y chicas tanto por las
ciencias como por las matemáticas podría introducir nueva variable para
posibles explicaciones.
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Figura 11. Gusto de chicas y chicos por las matemáticas y las ciencias
Si bien la autoeficacia en ciencias fue parecida en ambos sexos, el
escaso gusto por las ciencias de las chicas podría explicar, en parte, que ellas
no se sientan cómodas en esta área. Este dato unido a los expuestos en el
apartado anterior podría haber influido en la menor transferencia desde el área
de matemáticas al área científica con componente matemático en la entrevista.
Por otro lado, cabría sugerir que las chicas prefieren en mayor medida,
actividades de carácter mecánico, que requieren un componente memorístico
importante, pero que difícilmente pueden responder correctamente cuando se
plantea una nueva situación diferente a las trabajadas en el aula. Esta posible
explicación se ve reforzada por los datos que muestran cómo dos chicas indican
en la elección de la ecuación que lo hacen porque lo han dado así. Esta
diferencia de gustos, podría explicar por qué los chicos en mayor medida,
hallarían el punto de encuentro de modo práctico, bien utilizando el propio
gráfico o incluso realizando la práctica de laboratorio, antes que utilizando las
matemáticas. Sin embargo, esta decisión no sería acertada en un experimento,
ya que para ello, se tendría que utilizar también el instrumento matemático.
Por otra parte, el gusto manifestado por las chicas al preferir una
organización individual a la hora de realizar las tareas, parece ser acorde con la
preferencia por actividades más mecánicas; por consiguiente, no parece
prioritario para algunas de ellas, la construcción conjunta del conocimiento
entre varias personas. No obstante como ha podido observarse en la
investigación, han sido los momentos de intercambio comunicativo –grupo 1A212
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los que han ayudado a una construcción más adecuada de lo que es una variable
independiente y dependiente, por ejemplo.

CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSFERENCIA DESDE LA
PERSPECTIVA DE GÉNERO
La diferencia de resultados entre ambos sexos sugiere singularidades
en el tipo de transferencia realizado por cada grupo. La interpretación de datos
parece indicar que la transferencia de las chicas ha sido menor a la realizada
por los chicos en casi todas las tareas; sin embargo, ellas han destacado en
tareas como la construcción de la ecuación acorde con las funciones del
contexto de solubilidad. Por otra parte, parece apreciarse una mayor utilización,
por parte de ellas de argumentos matemáticos en aquellas actividades que
recuerdan en mayor medida a las trabajadas en el aula y que, por lo tanto,
tendrían un sentido más mecánico. Sin embargo a diferencia de los chicos, la
utilización de dichos argumentos disminuye cuando la actividad no está tan
relacionada con la tarea del aula.
A la hora de indicar el procedimiento seguido en el aula para hallar el
punto de encuentro las alumnas son más organizadas y concretas que los
alumnos.
Ellas muestran mayor influencia de las tareas matemáticas; ejemplo
de ello es que también utilizan en mayor medida variables no contextuales,
pero a su vez muestran en mayor medida que ellos, que las variables
contextuales y las matemáticas significan lo mismo y por lo tanto, que son
equivalentes. Pero, cuando los requerimientos son más contextualizados y más
distantes de las actividades de aula muestran menor nivel de transferencia que
los chicos.
En cuanto al conocimiento de física mientras los chicos parecen
mostrar una tendencia a considerar la potencia, la velocidad y la fuerza como
propiedades intrínsecas al objeto en movimiento, las chicas consideran la
velocidad como algo extrínseco al objeto en movimiento y esto podría
identificarse como un paso importante de cara a la adquisición del
conocimiento científico, ya que en este caso la referencia del fenómeno no
estaría, en principio, tan ligada al objeto en movimiento, sino más al principio
físico.
Los resultados expuestos podrían estar relacionados con el estilo
didáctico interiorizado por cada sexo durante el aprendizaje. El modelo
didáctico mayoritario en ambas aulas –en mayor medida en el aula 2A- ha
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potenciado las traducciones y construcciones puramente matemáticas y ellas
podrían haber interiorizado este trabajo en mayor medida que ellos. Prueba de
ello podría ser el que las chicas utilizan mayor nivel de lenguaje matemático
(algunas muestran aprendizaje memorístico en mayor medida que ellos), tanto
en el examen como en la entrevista, en contextos de aplicación muy similares a
las del contexto de aprendizaje –en la elección de la ecuación coherente con el
gráfico en la situación de la pelota, cuando se pregunta cómo se hallaría el
punto de encuentro-, mientras los chicos parecen utilizarlo con mayor
flexibilidad en tareas interpretativas .
Estos resultados, por otra parte, podrían estar relacionados con las
estrategias de control que en mayor medida parecen utilizar tanto los chicos
como las chicas en Matemáticas; mientras ellas utilizan en mayor medida
estrategias de memorización y control, ellos emplean mayoritariamente
estrategias de elaboración (PISA 2003). Por último, la construcción de las
ecuaciones la realizaron sólo tres estudiantes –dos chicas y un chico-; una de
las chicas desglosó la ecuación general de las funciones hasta llegar a obtener
la pendiente igual a cero.
No obstante las diferencias entre chicos y chicas sugieren también
influencia de otra serie de factores, además de los ya expuestos, relacionados
con la perspectiva de género. Por ejemplo, la diferencia de resultados en la
coherencia entre la gráfica y la ecuación, analizada tanto en el examen como en
la entrevista, apuntan en esta dirección. Ellas parecen ser más competentes en
el contexto cercano (media de 3.13 en las chicas frente a 2.50 en los chicos) y
ellos en transferencia lejana (transferencia mostrada por un 6.25% de las chicas
frente a un 62.5% de los chicos).
Las chicas evaluadas podrían tener un nivel de ansiedad
significativamente mayor al de los chicos (PISA 2003) que unido a un menor
control de la ansiedad (2.88 en las chicas y 3.71 en los chicos), menor
activación de creencias de autoeficacia (chicas 3.28 y chicos 3.54) y una menor
potenciación del control percibido (chicas 2.54 y chicos 2.91), podría haber
influido en la dinámica durante la entrevista, explicando en parte una menor
transferencia por parte de ellas, dentro de la cual podría situarse el ejemplo
anterior (coherencia entre gráfico y ecuación). Además, un menor fomento de
la competitividad por parte de las chicas 1.65 y chicos 2.09, podría haber
llevado a que ellas, no sintieran la entrevista como medio de evaluación de
importancia personal –no contaba para la nota- y que por lo tanto, el nivel de
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concentración fuera menor. Este hecho sería acorde con un menor fomento del
valor de las tareas por parte de las chicas (chicas 3.28 y chicos 3.54).
También, existe diferencia por sexo en cuanto al tipo de actividades y
agrupamientos en el aula. Las chicas prefieren actividades de carácter más
mecánico cuya organización de tarea es individual y los chicos prefieren
actividades más prácticas y no se sienten cómodos en una organización de tarea
individual. Esta preferencia de tareas sería coherente con la utilización
mayoritaria de estrategias de memorización y de control de información por
parte de las chicas y de elaboración por parte de los chicos (PISA 2003). Este
dato parece ser coherente con el método escogido por cada sexo para hallar el
punto de encuentro e incluso podría estarlo con un aprendizaje de carácter más
interpretativo por parte de ellos, en el sentido de que una organización grupal
favorece la discusión de la interpretación y un aprendizaje compartido.

CONCLUSIONES
Parece identificarse una división entre las matemáticas y las ciencias
en ambos sexos con características distintas. Por un lado, las chicas se
encontrarían más influenciadas por el aprendizaje muy estructurado y formal,
detectado en PISA 2003. Para ellas, las matemáticas serían percibidas como
algoritmos, procedimientos y por lo tanto, lo difícil sería el paso desde una
situación contextual al plano formal, que necesitaría una enseñanza que
incidiese en estrategias de elaboración. Una vez realizada esta translación el
seguir un procedimiento aprendido en el aula les resultaría más fácil. Por ello,
sus resultados son mejores en una situación como el examen, estructurado
según lo trabajado en aula. Los chicos por el contrario, no encontrarían un
encaje entre sus modos de representar la realidad con lo que las matemáticas
les ofrecen en sentido formal; por ello, no encontrarían mucho sentido a la
utilización de las matemáticas en algo que se podría realizar intuitivamente hallar el punto de encuentro-. Esto podría indicar que se encuentran más sujetos
que las chicas al momento determinado y que por lo tanto les falta la
perspectiva más lejana que ofrecen las matemáticas, siendo más dependientes
del contexto a la hora de actuar. Sin embargo, su flexibilidad en el aprendizaje
les ayudaría a ser más adaptativos a las nuevas situaciones. Por ello,
necesitarían una enseñanza que incidiese en las estrategias de abstracción y
memorización significativa y, sobre todo, de control de la información. Parece
por lo tanto, que las diferencias de resultados de ambos sexos se encuentran
relacionadas en gran medida por patrones de género en los momentos de
aprendizaje y de transferencia.
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Por lo tanto, estas diferencias hacen necesaria una reflexión sobre las
medidas a adoptar en la enseñanza de las funciones en relación a los contextos
científicos para que las fortalezas que han sido demostradas sean reforzadas y
las debilidades subsanadas.
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“SITUACIÓN DE GÉNERO EN LOS GRUPOS DE I+D EN
TIC”*
Eleonora Baringoltz (MINCyT)
Bárbara Gauna (MINCyT)

1. PRESENTACIÓN DEL TRABAJO
El marco general de este trabajo se inscribe en el “Plan Nacional de
1
Ciencia, Tecnología e Innovación: Argentina Innovadora 2020” (“Plan 2020”)
que es el instrumento a partir del cual el Ministerio de Ciencia Tecnología e
Innovación Productiva (MINCyT) establece los lineamientos de política
científica, tecnológica y de innovación en el país hasta el año 2020.2
El “Plan 2020” establece como un área de intervención estratégica el
apoyo al desarrollo de las denominadas Tecnologías de Propósito General
(TPG), entre las que se encuentran las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC). Asimismo, reconoce entre los ejes transversales que
atraviesan las políticas de ciencia y tecnología al género y a la equidad de
género como una “Estrategia de Desarrollo Institucional”.
Además del marco institucional de referencia, el tema abordado en el
presente informe se gestó, en un Marco Regional, a partir de la inquietud
manifestada por la Delegación Argentina, de la cual participó el MINCyT, en la
relatoría de la Reunión Preparatoria de la “XII Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el Caribe”, que tuvo lugar los días 21 y 22 mayo de
2013 en Montevideo, Uruguay, sobre la integración de las mujeres y las TIC en
3
Latinoamérica.

*El presente Trabajo constituye una versión preliminar del publicado http://indicadorescti.mincyt.gob.ar/
1 Véase “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva: Argentina 2020” documento
completo en http://www.MINCyT.gob.ar/adjuntos/archivos/000/022/0000022576.pdf. Publicado en marzo de
2013.
2 Véase “Plan 2020”: En el acápite “Articulación en el sector público” se establece: 2. “Construir agendas de
investigación en temáticas que contribuyan a la formulación de políticas públicas entre otras en la temática de
género”. (pág.73) y 28. “Profundizar la inserción laboral y profesional de los recursos humanos en CTI a
través de la continuidad de las incorporaciones en el sistema científico y tecnológico, en el ámbito productivo
y en ámbitos territoriales específicos, y atendiendo a criterios de equidad de género”. (pág.74)
Y en el acápite “Recursos de información” se recomienda: 39. “Ampliar y fortalecer el sistema de
indicadores de CTI para generar información relativa a dinámica de innovación y empleo; percepción pública
de la CyT; TPGs y sectores productivos estratégicos (p. ej.: cadenas agroalimentarias) en relación con los
NSPE identificados en el Plan; y género”. (Pág.75).
3 Para mayor detalle sobre el estado de situación de “las mujeres y las TIC“ en Latinoamérica consultar el
Proyecto de Documento producido por la ONU-CEPAL-Chile en 2012.
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Como primer antecedente relevante puede mencionarse el Informe
elaborado por el MINCyT y circulado durante la “XII Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe”, realizada del 15 al 18 de
octubre de 2013 en República Dominicana4, que dio lugar al “Consenso de
Santo Domingo”. Dicho Informe se articula con el propósito general citado en
las declaraciones, consenso y acuerdos anteriores, los cuales invitan
enfáticamente a los países participantes a “Promover y difundir la realización
de estudios e investigaciones sobre las mujeres en la ciencia, las tecnologías y
las ingenierías”, en su carácter de diagnóstico de situación, como forma de
intervención discursiva.
Los resultados que se detallan en este documento con enfoque de
género surgen del análisis de los datos relevados de la “Encuesta Nacional de
Grupos de Investigación en TIC”, realizada por la Subsecretaría de Estudios y
Prospectiva a través de la Dirección Nacional de Información Científica
(DNIC), entre los meses de julio y septiembre de 2013. Dicha encuesta
permitió recabar información sobre las capacidades y comportamientos de
investigación, desarrollo e innovación de 314 grupos de I+D en TIC y también
sobre el rol de la mujer en este campo científico.
La información presentada busca contribuir al conocimiento sobre la
participación y contribución de las mujeres en lo que compete a estas
tecnologías dentro del ámbito científico tecnológico, teniendo en cuenta su
carácter de recurso humano y miembro de “Grupos de Investigación TIC “en la
producción y transferencia de conocimiento (no en su carácter de usuarias).
El abordaje de estos temas se realiza a partir de la construcción de un
conjunto de indicadores mensurables según el género de los investigadores,
personal de apoyo y becarios. Estos abarcan, entre otros, la formación
académica, su función dentro de los grupos de I+D, las líneas de investigación
de los Grupos TIC de los cuales son miembro, la distribución regional y la
producción científica y tecnológica.
El Trabajo está organizado en seis secciones. Luego de la
presentación del trabajo, la segunda sección contiene una breve aproximación a
la problemática de la baja presencia de las mujeres en la disciplina informática.
La tercera se focaliza en las hipótesis de género que subyacen al estudio. La
4 En el Documento Base de discusión de la reunión “Mujeres en la economía digital: Superar el umbral de la
desigualdad” que daría lugar al consenso menciona también como antecedentes las “Declaraciones de
Compromiso más allá del 2015” y los “Acuerdos Específicos sobre el Empoderamiento de las Mujeres y las
TIC”.
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cuarta sección refiere de modo sucinto a los resultados generales de la encuesta
de referencia. En la sección siguiente se presentan y analizan los resultados del
relevamiento desde una perspectiva de género, los cuales constituyen
específicamente el objeto de este Trabajo. Finalmente, se mencionan las
principales conclusiones y hallazgos del estudio.

2. POLÍTICAS EN TIC: UNA APROXIMACIÓN A LA
PROBLEMÁTICA DE GÉNERO
La cuestión de género en la disciplina informática, tomada como
representativa de aquellas vinculadas al sector TIC, se enmarca en la escasa
5
disponibilidad de recursos humanos. En respuesta a esta problemática, el
Estado Nacional ha implementado distintas políticas de promoción del sector.
Entre ellas puede mencionarse el Programa Nacional de Becas para Carreras de
Grado en el Área TIC6, creado en el año 2008 en el ámbito de la Secretaría de
Políticas Universitarias 7 y ejecutado conjuntamente con el MINCyT. Dicho
programa contempla un plan de acción específico destinado a incrementar la
matrícula de estudiantes de grado en las carreras universitarias referidas al
8
sector. Asimismo, se destaca como medida la implementación, desde el año
2012, las Becas Jóvenes Profesionales TIC por parte del Fondo Fiduciario de
9
Promoción de la Industria del Software (FONSOFT) destinadas a fortalecer
los recursos humanos aplicados al sector y a reducir la deserción de los
estudiantes en las últimas fases de su formación académica. A su vez, se puede
mencionar también la creación en el año 2009 por parte del MINCyT de la
“Fundación `Dr. Manuel Sadosky´ de Investigación y Desarrollo en las
Tecnologías de la Información y Comunicación”, la cual ha impulsado distintas

5 Para mayor detalle sobre recursos humanos en TIC consultar los informes de la Fundación Sadosky.
6 Resolución N° 2031/2008, Ministerio de Educación de la Nación.
7 Ministerio de Educación de la Nación.
8 La Resolución menciona las siguientes carreras: licenciatura en Análisis de Sistemas, Licenciatura en
Sistemas de la Información, licenciatura en Sistemas, licenciatura en Ciencias de la Computación,
licenciatura en Computación, licenciatura en Informática, ingeniería en Sistemas de Computación, ingeniería
en Sistemas de Información, ingeniería en Sistemas, ingeniería en Informática, ingeniería en Computación,
ingeniería en Electrónica e ingeniería en Telecomunicaciones.
9 El FONSOFT cuya autoridad de aplicación es la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
dependiente del MINCyT tiene su origen en el Régimen de incentivos fiscales y previsionales del sector
establecido por Ley 25.922. .
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iniciativas orientadas a promover la formación de los recursos humanos en el
10
área de las TIC.
Si bien no constituye un objetivo analizar de forma exhaustiva las
políticas adoptadas en la materia y su impacto, se verifica durante el período
2007-201111 una tasa promedio de crecimiento anual positiva tanto del número
de estudiantes (1,9%), como de la cantidad de inscriptos (0,6%) y de egresados
(4,6%) de las carreras de la disciplina informática,12 tomando en cuenta tanto
el sector de gestión estatal como el privado. En los tres casos mencionados, el
crecimiento se explica casi exclusivamente por los estudiantes, inscriptos y
egresados varones,13 mientras que la cantidad de mujeres se mantuvo estable
14
todo el período e incluso, en el caso de nuevos inscriptos, descendió. Según
la última información disponible, correspondiente al año 2011, del total de
estudiantes de la disciplina informática se observa que los varones abarcan un
porcentaje mayoritario en comparación con las mujeres, dado que representan
un 81% del total. De la misma manera, en el caso de los egresados y de los
nuevos ingresantes se advierte una marcada diferencia entre la cantidad de
varones y mujeres. En este último caso se registra la mayor brecha: 83%
varones y 17% mujeres.
Tabla 1 - Cantidad de estudiantes, nuevos inscriptos y egresados de título de pregrado y grado de
los sectores de gestión estatal y privado por disciplina informática. Año 2011.
Género
Nivel de estudio
universitario
M
F
Total
M (%)
F (%)
Estudiantes
68.466
16.233
84.699
81
19
Nuevos ingresantes
16.435
3.398
19.833
83
17
Egresados
3.171
1.048
4.219
75
25
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio
de Educación de la Nación, 2013.

10 Entre estas iniciativas interesa destacar un proyecto de investigación referido a la cuestión de género que
la Fundación inició en 2013 y que tiene por objetivo abordar la baja presencia femenina en el ámbito de la
informática argentina, a fin de esclarecer las causas de esa situación y potenciales acciones para superarla.
11Datos provenientes de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). La última información disponible
corresponde al año 2011. Se agradece la colaboración de la Jefa del Departamento de Información
Universitaria de la SPU, Lic. Leticia Mirás.
12 De acuerdo a la SPU, la disciplina informática abarca también los títulos de ingeniería de las áreas de
computación, informática y sistemas.
13 La tasa promedio de crecimiento anual del período 2007-2011 según género fue para los estudiantes de
V5,5% vs M0,3%; para los nuevos inscriptos de V4,4% vs M-1,2%; y en el caso de los egresados del V6,5%
vs M2,6%.
14 La SPU informó que para los años 2007-2010 los datos no se encuentran completos debido a que algunas
universidades no remitieron la información desagregada por sexo. En todos los casos los datos faltantes
corresponden aproximadamente al 10%, pudiendo de todas formas observarse las tendencias generales.
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En síntesis, de acuerdo a la información disponible se observa desde
la perspectiva de género que la limitada masa crítica de recursos humanos en el
sector TIC se agrava por la baja presencia de mujeres en la disciplina
informática. La problemática de género se encuentra presente ya a nivel de
grado. Por lo tanto, es de esperar que esta situación de inequidad también esté
presente cuando se analice la participación y contribución de las mujeres en lo
que compete a la investigación en TIC. El siguiente apartado brinda algunas
hipótesis explicativas de este comportamiento de concentración de varones en
este campo disciplinar.

3. ABORDAJE DE GÉNERO: ALGUNAS HIPÓTESIS DE
TRABAJO
El marco teórico adoptado para conceptualizar los resultados de la
participación de las mujeres en los Grupos de I+D en TIC se sustenta en la
hipótesis central denominada “segregación horizontal de género” y en otras de
carácter complementario que buscan interpretar la segregación de la mujeres en
las disciplinas científicas.
La segregación horizontal de género refiere a la concentración de
varones o bien de mujeres en determinadas disciplinas académicas y sectores
institucionales. En el caso de las disciplinas científicas como la ingeniería,
informática y geología se verificaría una mayor presencia relativa de varones.
Por el contrario, en las ciencias sociales, humanísticas y de la salud
predominaría la presencia de mujeres.
En el área disciplinar objeto de estudio se destacan las siguientes
hipótesis complementarias para explicar el fenómeno antes mencionado. En
primer término, los problemas de desigualdad y discriminación de género en
los entornos de investigación en TIC. Dichos problemas estarían relacionados,
no solo con la escasa participación y presencia de las mujeres, sino también con
las culturas tecnológicas y organizativas como conjunto de valores implícitos
que consideran al ciclo de vida del hombre y a sus hábitos profesionales como
“el modelo a seguir”. En esta línea de argumentación, las pautas y los ciclos
vitales de las mujeres quedan pues fuera de juego (Wacjman, 2008) y se dejan
ver los estereotipos subyacentes.15
En segundo lugar, se menciona a la organización del trabajo y los
usos del tiempo inherentes a las carreras tecnológicas e ingenierías
15 Los estereotipos de género se refieren a las creencias comunes sobre el comportamiento de una persona o
sus características individuales basándose en su sexo.
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tradicionales. Nuevamente, esta hipótesis apela a que la estructura de las
carreras tecnológicas e ingenierías tradicionales están basadas en un modelo de
ciclo de vida anticuado (NAS, 2006). Parece que en el sector TIC se ha
reproducido el modelo de total disponibilidad (Valenduc. et. al., 2004), también
denominado modelo de “ciclo de vida del hombre” que se basa en el supuesto
de que los individuos tienen un compromiso ilimitado con su carrera
profesional a lo largo de su vida laboral, lo que se considerada problemático en
el caso de las mujeres. Las obligaciones familiares y en general toda tarea de
cuidado, asignada normalmente a las mujeres en una situación de asimetría
entre ambos sexos, así como cualquier otro tipo de interés ajeno al trabajo se
consideran fuera de lugar (Estebanez, 2003). Esto hace que para muchas
mujeres sea imposible combinar el trabajo y la vida privada de forma
equilibrada, desalentándolas de proseguir una carrera profesional y de
investigación en TIC.
Finalmente, se destaca que para lograr un cambio tendiente a una
mayor equidad de género no es suficiente aumentar el número de mujeres en
las actividades de investigación en TIC hasta alcanzar una masa crítica
adecuada. En otros términos, no se trata solo de sumar mujeres y dejar intacto
el sesgo de género disciplinar. Se pone especial énfasis en la necesidad de
cambiar la cultura para contrarrestar y dejar inactivos los estereotipos y sesgos
de género. En este sentido, los cambios referidos a incrementar la cantidad de
mujeres en el sector deben ser necesariamente acompañados por
modificaciones estructurales. En caso contrario, se sostiene que seguirá
habiendo pérdida de talento femenino (Etzkowitz et. al., 2000) como ocurre en
el caso de la segregación vertical, con la metáfora de la tubería que gotea (leaky
16
pipeline). En síntesis, el rechazo formal de los estereotipos y sesgos de
género no supone que estos dejen de operar en entornos en donde predomina la
objetividad técnico profesional (masculina), que según el enfoque positivista
estaría vinculado a un sentido estrecho de racionalidad y, nuevamente, ligado al
17
ciclo de vida del hombre. Aun cuando no intencionado, el sesgo a menudo
16 “La metáfora de la cañería que gotea alude a la pérdida de talento femenino que se produce conforme
avanza en la jerarquía científico-tecnológica. ¿Pero cuáles son las causas de esta pérdida sistemática de
talento femenino? Las contribuciones teóricas a este debate se encuentran situadas entre dos polos: por una
parte el enfoque de la masa crítica y por otro, el análisis de las prácticas más o menos sutiles de
discriminación de género en los procesos, las estructuras y el funcionamiento de la comunidad científicotecnológica.” (Castaño Collado, C., 2010).
17 Como se ha establecido en Castaño Collado, C. y M. Caprile (2002), la idea de que el aumento de la masa
crítica tiene una relación de implicación, necesidad material, con el aumento de la participación de las
mujeres no deja de lado el hecho de que el sesgo de género penetra en las culturas, las estructuras y las
prácticas de la comunidad técnico-profesional.
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está implícito, lo cual tiene como efecto colocar a un sexo por encima del otro
(Foulkner, 2009).
En resumen, las hipótesis complementarias antes señaladas dan un
marco de interpretación de los resultados de la Encuesta de grupos de I+D en
TIC desde un enfoque de género, pero dicha interpretación debería ser
corroborada en futuros estudios.

4. ENCUESTA NACIONAL DE GRUPOS DE INVESTIGACIÓN
EN TIC: RESULTADOS GENERALES
Entre los meses de julio y septiembre de 2013, la DNIC realizó la
“Encuesta Nacional de Grupos de Investigación en TIC” en el marco de los
estudios que lleva adelante la Subsecretaría de Estudios y Prospectiva del
MINCyT sobre el desarrollo de las TPG y en relación a los lineamientos
estratégicos establecidos en el “Plan 2020”. La implementación de la
encuesta 18 permitió recabar información sobre las capacidades y
comportamientos de investigación, desarrollo e innovación de 314 grupos de
investigación de las instituciones públicas de CyT vinculadas al desarrollo de
las TIC en el país y cuyos resultados principales se presentan a continuación.19
Del total de grupos encuestado, 20 más del 80% desempeñan sus
actividades en universidades nacionales, destacándose la Universidad
Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). En los centros o unidades
ejecutoras asociadas al CONICET se desempeñan el 11% de los grupos y el 8%
restante, lo hace en organismos de ciencia y tecnología -OCyT- (INTA, INTI,
CNEA, CITEDEF, entre otros). La mayor parte de los grupos se desempeñan
en instituciones correspondientes a las jurisdicciones provinciales con mayores
concentraciones urbanas, es decir, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (35%, 13%, 10% y 11% de los grupos
respectivamente). El resto de los grupos están dispersos en un número

19 Se consideró como unidad de análisis a los grupos de investigación de entidades del sistema científico
tecnológico nacional (dependientes de universidades, centros de investigación y otros organismos) que hayan
realizado, durante el año 2012, alguna investigación o desarrollo tecnológico vinculado a las TIC;
entendiendo a las mismas como todas aquellas tecnologías que intervienen en la colección, emisión,
recepción, almacenamiento, procesamiento y recuperación de datos e información a través del uso de señales
electrónicas analógicas y digitales, y abarcando todos los campos relacionados con la computación (software,
servicios informáticos, hardware, equipamiento y dispositivos electrónicos relacionados) y las
telecomunicaciones.
20 Los grupos relevados representan aproximadamente el 70% del padrón disponible.
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importante de otras jurisdicciones (17 provincias), lo que da cuenta de la
expansión de las actividades de investigación en TIC en todo el país.
Los grupos relevados cuentan con un total de 3.719 integrantes, de los
cuales más de la mitad cumplen funciones de investigadores (56%), un 15%
son becarios de posgrado, un 5% se desempeñan como personal de apoyo y el
24% restante son estudiantes de grado. Asimismo, el 42% de los integrantes
tienen título de posgrado, siendo 743 el total de doctores.
Con respecto a las actividades de I+D, los grupos informaron la
realización de más de 800 proyectos durante el años 2012. Para su ejecución, la
mayoría de los grupos (85%) identificó como fuente principal de
financiamiento a las universidades y alrededor de un cuarto al MINCYT. Solo
el 15% de los proyectos superó los $200.000 pesos de presupuesto.
Las principales áreas de investigación y desarrollo involucradas con
los proyectos de investigación son, en orden de importancia, las siguientes:
Sistemas de Información, Software e Ingeniería y Metodología de Cómputo
21
(indicadas por el 35%, 32% y 30% de los grupos respectivamente ). Por otro
lado, casi la mitad de los grupos seleccionaron Software y Servicios
Informáticos, Educación y, en menor medida, Industria como los principales
sectores en los que podrían aplicarse los resultados de las investigaciones y
desarrollos.
En cuanto a las actividades de transferencia, cerca del 80% de los
grupos realizaron presentaciones a congresos nacionales e internacionales. A la
vez, el 59% publicaron en revistas indexadas internacionales y el 34% en
revistas nacionales, constituyéndose en las modalidades de publicación más
importantes. Otras transferencias fueron los servicios científicos y tecnológicos
que brindaron el 54% de los grupos a diferentes instituciones entre los años
2010-2012 y los desarrollos tecnológicos llevados a cabo por el 44% del total
de grupos para igual período. Además, un 3% de los grupos generó un spin off
y un 40% declaró estar interesado en crear uno próximamente.
Los datos relevados, mencionados en este apartado, fueron
diferenciados por sexo a los fines de analizar la información de la encuesta
desde una perspectiva de género. En la siguiente sección se presentan los
principales resultados que surgen de la aplicación de este enfoque.

21 En la Encuesta los grupos podían señalar una o más áreas de investigación en TIC.
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5. GÉNERO Y TIC: ANÁLISIS DE RESULTADOS
El análisis desde una perspectiva de género de los datos de la
encuesta de grupos de I+D en TIC contempla por un lado los recursos humanos
que integran dichos grupos y, por el otro, los grupos de I+D en TIC en cuanto a
dirección, equidad en su conformación, cantidad de proyectos, fuentes de
financiamiento, áreas de investigación, entre otros aspectos. Estos dos planos
de análisis posibilitan una explotación más fina de los datos, ya que permite
abordar no sólo las diferencias de género que pudieran existir como miembros
de un conjunto de grupos, sino también buscar aquellas de relevancia cuando se
mira hacia el interior de la formación y su dinámica. Como se verá más
adelante, algunos resultados que surgen de este abordaje metodológico
ampliarían la brecha inicial entre varones y mujeres.
El análisis realizado adopta como paridad o equidad la relación
porcentual 60/40. Todo aquello que esté por fuera de este estándar será
considerado como discriminación o no paridad, y será mencionado como
“masculinizado” o “feminizado” según el caso. Esta definición de equidad es
22
concordante con la del Parlamento Europeo , así como también con la
utilizada por Pérez Sedeño (2003ª) para establecer el grado de paridad entre los
investigadores e investigadoras.

5.1. RECURSOS HUMANOS DE I+D EN TIC
Actualmente en el Sistema Nacional de Ciencia Tecnología e
Innovación Productiva (SNCTI) la composición de investigadores y becarios
de jornada completa dedicados a la investigación y al desarrollo arroja un total
de 46.929 individuos, de los cuales 22.726 son varones y 24.203 son mujeres.
Existe, por consiguiente, una paridad de género.23
Al interior del sector TIC, de acuerdo a lo informado por los 314
grupos de I+D que declararon haber realizado alguna investigación o desarrollo
tecnológico vinculado a estas tecnologías durante el año 2012, los recursos

22 Aun cuando las exigencias en cuanto al cumplimiento de la cuota de participación (al menos el 40%) se
vienen reclamando desde 1999, en Mayo de 2008 el Parlamento Europeo decidió apoyar un aumento en la
participación de las mujeres en los puestos científicos de mayor rango en el sector público hasta alcanzar el
40%. El objetivo inicial de la Unión Europea era asegurar un 25%, porcentaje de bajo de la paridad y, por
tanto, considerado insuficiente.
23 Conf. “Relevamiento anual a instituciones que realizan actividades de ciencia y tecnología”. Publicado
por el Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva (MINCyT): Indicadores de Ciencia y
Tecnología. Argentina 2011.
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humanos de todas las funciones24 alcanzan un total de 3.719 personas, de las
cuales 2.629 son varones y 1090 son mujeres 25 . Los resultados obtenidos
muestran, en contraposición a la distribución de recursos humanos en el
SNCTI, una disparidad de género que arroja una masculinización con un 71%
de participación de varones frente a un 29% de mujeres (ver Gráfico Nº 1).
Gráfico Nº 1 – Distribución de los recursos humanos de I+D
en TIC según género (en valores absolutos y porcentajes)

1090
29%

M
F

2629
71%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta
Nacional de Grupos de Investigación en TIC, MINCyT 2013.

PERTENENCIA INSTITUCIONAL
En todas las instituciones públicas de CyT vinculadas al desarrollo de
las TIC existe una masculinización de los recursos humanos. En efecto, las
universidades, en donde se concentra más del 80% de los integrantes de los
grupos relevados, la brecha es de V70% vs M30%. La disparidad se profundiza
en los Organismos de CyT (V77% vs M23%), mientras que en los centros de
investigación o unidades asociadas al CONICET la situación iguala a las
Universidades (V70% vs M30%).

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Asociado a la distribución institucional antes comentada, la mayor
concentración de recursos humanos de los grupos de I+D en TIC analizados se
24 Las funciones refieren a: Investigadores, becarios de posgrado, estudiantes de grado y personal técnico de
apoyo y excluye al personal administrativo.
25 Los datos sobre integrantes de los grupos de investigación pueden presentar duplicaciones, ya que puede
haber casos en los cuales un integrante participe en más de un grupo o proyecto de forma simultánea.
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registra en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (CABA). En estos cuatro distritos, que abarcan
más del 70% del total de estos recursos, se aprecia una disparidad a favor de los
varones, particularmente acentuada en CABA y Córdoba (V79% vs M21% en
ambos casos). El resto de los integrantes de los grupos de I+D (29%) se
localiza de forma dispersa en otras diecisiete provincias, observándose una
masculinización de los recursos humanos en doce de ellas, una situación de
equidad del 60/40 en cuatro y sólo en una de ellas feminización (Santiago del
Estero).

FUNCIÓN DESEMPEÑADA
De acuerdo a la función que cumplen los recursos humanos en los
grupos de investigación, se observa que de los 2083 investigadores que
declaran tener los 314 grupos encuestados los varones representan un 67%
mientras que las mujeres un 33% (ver Gráfico N° 3). En el caso de los becarios
de posgrado y del personal de apoyo la disparidad se amplía a V76% vs M24%
y V83% vs M17% respectivamente. Por último, en relación a los estudiantes de
grado, de un total de 860, los varones conforman un 73% vs un 27% de
mujeres.
La disparidad registrada en el caso de los becarios de postgrado y
estudiantes de grado permite inferir que la cantidad de recursos humanos que se
está formando anticiparía una tendencia hacia la baja en la participación de las
mujeres en la función de investigadora.
Gráfico Nº 2
Distribución de los recursos humanos de I+D en TIC según función y género (en %)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de
Investigación en TIC, MINCyT 2013.
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NIVEL ACADÉMICO
En los cuatro niveles académicos considerados,26 al igual que con la
función, existe una disparidad favorable a los varones, manteniéndose en
general la brecha inicial de V70%/M30% (ver Tabla N° 2 y Gráfico N° 4). A
nivel de doctorado, de un total de 742 recursos humanos, los varones
representan un 69% vs un 31% las mujeres. En los niveles de grado y de
estudiantes de grado, de un total de 2.400 integrantes, la diferencia es del orden
de V71% vs M29% y V73% vs M27%, respectivamente. El nivel de maestría,
sobre un total de 396 personas, arroja una diferencia del V63% vs M37%. Si
bien no se alcanza una equidad 60/40, es el único caso en el que se reduce la
brecha inicial.
En síntesis, los resultados analizados en esta sección ponen de
manifiesto la existencia de una segregación horizontal que afecta a las mujeres
en todos los planos abordados, dado que no se alcanza una equidad 60/40 Se
destaca que esta situación está presente en todas las instituciones científicas y
tecnológicas de pertenencia de los integrantes de los grupos de I+D en TIC que
declararon realizar alguna actividad de investigación en el área, en especial
entre aquellos que se desempeñan en Organismos de Ciencia y Tecnología.
El análisis de género referido a la función que tienen los integrantes
de los grupos relevados adelantaría una posible tendencia a la baja en la
participación de las mujeres en la función de investigadoras. Esto debido a la
importante brecha que se registra (ver Gráfico 4) en las funciones de becario a
doctorado y estudiantes de grado, es decir en aquellas funciones que forman
investigadores.

5.2. GRUPOS DE I+D EN TIC
En cuanto a la composición de género de los 314 grupos de I+D en
TIC encuestados, se aprecia que en la mayoría de los casos (71%) la
participación de los integrantes varones supera el 60%, es decir se trata de
grupos que se encuentran masculinizados (ver Gráfico N° 3). En el resto se
observa, por un lado, un 18% de casos con una situación de equidad 60/40 y un
11% con una participación de mujeres mayor al 60%, es decir se trata de
grupos que están feminizados.

26 Se excluye el bloque de personal de apoyo.
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Asimismo, cabe mencionar que de los 221 grupos masculinizados 56
grupos, es decir el 25%, no tiene integrantes mujeres. En tanto que de los 35
grupos feminizados, 8 no cuentan con integrantes varones (22%).
Gráfico Nº 3 - Distribución de los grupos de I+D en TIC según composición por
género de los integrantes (en valores absolutos y porcentajes)
35
11%
55
18%

Masculinizados
Equidad (60/40)

221
71%

Feminizados

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de
Investigación en TIC, MINCyT 2013.

El análisis de los grupos según el género del director pone de
manifiesto que 226 están dirigidos por varones y 88 por mujeres. Como se
observa en el gráfico 4, la relación porcentual es de V72% vs M28%.
Gráfico Nº 4
Distribución de los grupos de I+D en TIC según género del
director (en valores absolutos y porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta
Nacional de Grupos de Investigación en TIC, MINCyT 2013.

Si se compara la composición de los grupos según el género del
director, se observa que la brecha inicial, favorable a los varones, se modifica
en ambos casos. Mientras que en los grupos dirigidos por mujeres la diferencia
se reduce a una paridad del V54% vs M46%, en los grupos dirigidos por
varones la disparidad inicial se amplía a un V78% vs M22% (ver Gráficos Nº 5
y 6). En otros términos, las mujeres tienen mayor participación en grupos
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dirigidos por directoras, en los que se observa equidad en la composición de los
recursos humanos.
Gráfico Nº 5 - Distribución de los integrantes
según género en los grupos de I+D en TIC
dirigidos por varones (en %)

Gráfico Nº 6 - Distribución de los integrantes
según género en los grupos de I+D en TIC
dirigidos por mujeres (en%)

22%
M

46%

F

M
54%

F

78%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la
Encuesta Nacional de Grupos de Investigación
en TIC, MINCyT 2013.

Fuente: Elaboración propia en base a datos
de la Encuesta Nacional de Grupos de
Investigación en TIC, MINCyT 2013.

PERTENENCIA INSTITUCIONAL
En relación a la distribución de los grupos según el tipo de institución
y género del director, se verifica una disparidad favorable a los grupos
dirigidos por varones en todos los casos de pertenencia institucional
consideradas (ver Gráfico Nº 9). De los 255 grupos que desempeñan sus
actividades en universidades, un 70% corresponde a varones y un 30% a
mujeres. En el caso de los 34 grupos de los Centros o Unidades asociadas al
CONICET la diferencia a favor de los grupos dirigidos por varones es de
V74% vs M26%. La mayor disparidad se alcanza en los 25 grupos existentes
en los OCyT, con una distribución del V92% vs M8%.

FUNCIÓN DE LOS INTEGRANTES
En los gráficos Nº 7 y 8 se observa la composición de género por
función de los integrantes de grupos de investigación dirigidos ya sea por
varones o por mujeres. En el caso de los grupos con directores (ver Gráfico N°
7) todas las funciones se encuentran masculinizadas, con una disparidad de
V77% vs M23% en las categorías de investigador, becarios con título de
posgrado y estudiante de grado. La mayor brecha se registra en la función de
personal técnico de apoyo donde se alcanza una diferencia del V83% vs
M17%.
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Gráfico Nº 7
Distribución de los integrantes según función y género en grupos de I+D en TIC
dirigidos por varones (en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de
Investigación en TIC, MINCyT 2013.

En el caso de los grupos con directoras (ver Gráfico N° 11), solo hay
dos funciones que están masculinizadas: becarios con título de posgrado
(V70% vs M30%) y personal de apoyo (V83% vs M17%) y dos con relativa
equidad: investigadores (V44% vs M56%) y estudiantes de grado (V60% vs
M40%).
Gráfico Nº 8
Distribución de los integrantes según función y género en los grupos de I+D en TIC
dirigidos por mujeres (en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de
Investigación en TIC, MINCyT 2013.
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NIVEL ACADÉMICO
En el caso de los grupos dirigidos por varones se observa que todos
los niveles académicos se encuentran masculinizados (ver Gráfico Nº 9),
registrándose la mayor brecha en el nivel de grado (V85% vs M15%).
Gráfico Nº 9 - Distribución de los integrantes según nivel académico y género en
grupos de I+D en TIC dirigidos por varones (en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos de
Investigación en TIC, MINCyT 2013.

En los grupos con directoras (ver Gráfico N° 10), la categoría
correspondiente a nivel de grado se encuentra masculinizada y la
correspondiente a maestría feminizada. Por su parte, las dos categorías
restantes están distribuidas con equidad: doctorado (V43% vs M57%) y
estudiantes de grado (V60% vs M40%).
Gráfico Nº 10 - Distribución de los integrantes según nivel académico y
género en grupos de I+D en TIC dirigidos por mujeres (en porcentajes)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Encuesta Nacional de Grupos
de Investigación en TIC, MINCyT 2013.
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A su vez, si consideramos el género de los investigadores y de los
becarios con título de doctorado, se aprecia que gran parte de los doctores
(84%) pertenecen a grupos dirigidos por varones, mientras que en el caso de las
doctoras se aprecia una situación de equidad en cuanto al género del director
(V53% vs M47%).
En síntesis, cuando se toma como unidad de análisis al grupo de I+D
en TIC, se arriba a resultados similares en cuanto a la existencia de una
segregación horizontal que afecta a las mujeres en los distintos planos
analizados como por ejemplo género del director, institución de pertenencia,
función y nivel académico, entre otros. Constituye una excepción la
composición de los recursos humanos que integran los grupos dirigidos por
mujeres. En efecto, en estos casos se verifica una situación de equidad,
mientras que se acentúa la masculinización en aquellos dirigidos por varones.
Se destaca que los investigadores con mayor nivel académico
(doctores) pertenecen a grupos de I+D en TIC dirigidos por varones. En el caso
de las investigadoras doctoras se aprecia una situación de equidad en cuanto al
género del director de grupo.

ACTIVIDADES DE I+D VINCULADAS A LAS TIC
Proyectos y financiamiento
Del total de proyectos informados (808), 594 corresponden a grupos
con directores y 215 a grupos con directoras: V73% vs M27%. A pesar de esta
diferencia, el promedio de proyectos realizados en el año 2012 es similar entre
ambos grupos de I+D en TIC: 2,6 proyectos promedio para grupos dirigidos
por varones vs 2,4 proyectos promedio para grupos dirigidos por mujeres.
En cuanto al financiamiento no se observan diferencias entre los
grupos dirigidos por varones y aquellos dirigidos por mujeres en cuanto al
presupuesto asignado a los proyectos de investigación. Cabe señalar que cerca
de la mitad de los grupos se concentra en el rango de $5.000 - $50.000: 45%
corresponde a grupos con directores y el 47% a grupos con directoras.
En concordancia con el resultado anterior, no se constata diferencia
en el acceso a las fuentes de financiamiento de los grupos según el género del
director. Es de destacar que gran parte de los grupos de I+D en TIC, tanto los
dirigidos por varones como por mujeres, declaran como fuente de
financiamiento a la universidad.
Áreas de investigación y desarrollo
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Los grupos dirigidos tanto por varones como por mujeres coinciden
en tres de las cuatro áreas de investigación más mencionadas, a saber:
“software e ingeniería" (V33%/M28%), “sistemas de información”
(V31%/M44%) y “metodologías de cómputo” (V31%/M26%). Por fuera de las
áreas referidas, las mayores diferencias de selección se observan en
“telecomunicaciones y electrónica” (V33%/M17%), “hardware” (V23%/M6%)
y “computación centrada en el hombre” (V17%/M28%). Estas diferencias, las
dos primeras más señaladas por los directores y la tercera por las directoras,
podrían estar indicando una mayor preferencia por los temas más aplicados por
parte de los grupos liderados por varones, en tanto que por los temas de corte
teórico por los grupos dirigidos por mujeres.

ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIAS Y VINCULACIÓN
Publicaciones y actividades de difusión
Si bien no se verifican diferencias entre grupos dirigidos por mujeres
y varones en cuanto a los distintos tipos de publicación que emprenden como
parte de sus actividades de transferencia, como por ejemplo libros, artículos
científicos en revistas indexadas nacionales, presentaciones en congresos, entre
otras. Las opciones más mencionadas por la mayoría de los grupos tanto con
directoras como con directores son las presentaciones en congresos nacionales
e internacionales y en segundo lugar los artículos científicos en revistas
indexadas internacionales.
Desempeño tecnológico
En relación a los desarrollos 27 y servicios tecnológicos28 generados
por los grupos relevados, tampoco se observan desigualdades entre aquellos
dirigidos por varones y aquellos dirigidos por mujeres. De igual manera, no se
registran diferencias entre los grupos que declararon estar interesados en crear
un spin off.
Por otra parte, respecto a la conformación de un spin-off en
particular, no es posible aventurar ninguna tendencia dado el escaso número de
grupos que manifestaron haber realizado al menos uno.
Vinculaciones con instituciones científicas y tecnológicas

27 Abarca prototipos, modelos de ingeniería, sistemas, procedimientos, entre otros.
28 Comprende ensayos, análisis, asesorías y consultorías institucionales.
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Los grupos de I+D en TIC tanto los dirigidos por varones como por
mujeres se vinculan en proporciones similares con las distintas instituciones
científicas y tecnológicas consideradas. La universidad pública constituye el
organismo con el que se relacionan la mayor parte de los grupos con
independencia del género del director, seguido en importancia por las
universidades extranjeras.
Vinculaciones con el sector productivo
Con respecto a la vinculación de los grupos de I+D en TIC con
empresas no se aprecian diferencias relacionadas con el género del director.
Situación similar se observa cuando se toman en consideración los grupos que
intentaron vincularse y no lo lograron y aquellos que no lo intentaron.
En síntesis, los resultados relacionados con las actividades de I+D y
de transferencia y vinculación tecnológica no permiten inferir que exista una
segregación horizontal que afecte la dinámica de los grupos. Podría, sin
embargo, señalarse que en cuanto a las áreas de investigación existiría una
preferencia por parte de los grupos con directoras a orientarse a temas de corte
teórico, mientras que los grupos con directores a temas más aplicados.

6. CONCLUSIONES
El análisis de la encuesta nacional de grupos de I+D en TIC desde
una perspectiva de género pone de manifiesto la existencia de una segregación
horizontal que afecta a las mujeres. Es decir, la distribución tanto de los
recursos humanos que participan en estos grupos, como la dirección de los
mismos presentan una brecha de alrededor de 70%/30%, la cual puede ser
considerada como una situación de masculinización en esta área disciplinar.
Esta disparidad o inequidad de género sería una consecuencia de la
baja participación de las mujeres en la matrícula de los estudios universitarios
relativos al área objeto de análisis (ingeniería de sistemas, informática, etc.).
Esta problemática se reproduce a nivel de becarios de postgrado, lo cual
permite inferir una ampliación de la brecha entre las investigadoras e
investigadores que integrarán los grupos de I+D en TIC debido a que la
inequidad afecta los estadios de formación.
La segregación a nivel de los recursos humanos está presente tanto
cuando se analiza la pertenencia institucional y la localización geográfica de
los miembros de los grupos, como cuando se evalúa la situación de género en
términos de las funciones que desempeñan y el nivel académico alcanzado.
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El análisis centrado en los grupos de I+D también constata una
situación similar de inequidad en términos generales. Sin embargo, se aprecian
casos de equidad, en especial en los grupos de investigación dirigidos por
mujeres. En estos grupos la brecha se reduce considerablemente tanto cuando
se analiza la composición de sus integrantes, como respecto de las funciones
que desempeñan (investigadores y estudiantes de grado) y el nivel académico
alcanzado (doctorado y estudiantes de grado). Cabe señalar que en el caso de
los grupos con directores todos los planos antes mencionados están
masculinizados, e incluso se verifica en un número importante de casos que no
hay presencia femenina.
Los grupos dirigidos por varones en muchos casos comparten áreas
de investigación de interés común con los dirigidos por mujeres si bien en otros
casos se observan importantes diferencias. Estas diferencias permiten inferir
una inclinación de los grupos con directoras a temas de corte teórico, mientras
que los que tienen director a temas más aplicados.
Un hallazgo del estudio es que en los temas relacionados con la
productividad en términos de cantidad promedio de proyectos desarrollados,
presupuesto y acceso al financiamiento para implementar las iniciativas, las
actividades de transferencia y vinculación tecnológica se aprecian situaciones
de equidad entre los grupos de I+D en TIC más allá del género del director.
Estos resultados abonan en la dirección de que el género no estaría afectando la
dinámica y el desempeño tecnológico de los grupos relevados en la encuesta,
poniendo en discusión los modelos interpretativos basados en los ciclos de vida
del hombre.
Una acabada interpretación de los resultados alcanzados con enfoque
de género a la luz de las hipótesis antes planteadas demandaría un esfuerzo de
estudio adicional en el futuro. En especial, los temas relativos al aumento de la
masa crítica de mujeres con formación en el área de TIC como solución
suficiente al sesgo de género que atraviesa las culturas, las estructuras y las
prácticas de la comunidad técnico-profesional. La disparidad observada en este
trabajo también abarca otras brechas que es necesario transformar, las cuales
parten desde la socialización de niños y niñas donde se introducen y
reproducen estereotipos culturales y el prejuicio de que la tecnología tiene
mayor interés para los varones que para las niñas.
Estamos dando los primeros pasos y nos entusiasma saber que
además de la Encuesta de Grupos de I+D en TIC existen importantes iniciativas
impulsadas por la Fundación Sadosky orientadas a la problemática de la baja
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presencia femenina en el ámbito de grado de la informática argentina. Se
considera de vital importancia continuar la producción de información con
perspectiva de género dado que, como circuló en la Reunión Regional que dio
lugar al Consenso de Santo Domingo, “Lo que no se mide no se ve”.
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TEMAS DEL CONGRESO
Mesa N° 1: Aproximaciones epistemológicas y género
Mesa N° 2: Sociología de las ciencias desde la mirada de género
Mesa N° 3: Nuevas perspectivas tecnológicas y divulgación científica y
tecnológica considerando la igualdad de género.
Mesa N° 4: Experiencias de innovación y tecnologías en las aulas para la
coeducación
Mesa N° 5: Ciencia y tecnología desde el enfoque de género en los Medios de
Comunicación Social
Mesa N° 6: Perspectivas feministas en la salud, geo salud, e innovación
científica y tecnológica en salud
Mesa N° 7: Ecología y medioambiente desde la mirada de género
Mesa N° 8: Innovación científica y tecnológica para la igualdad de género
Mesa N° 9: Políticas de innovación, investigación y desarrollo (II+D) desde la
perspectiva de género.

EL COMITÉ ACADÉMICO DE SELECCIÓN DE PONENCIAS
ESTÁ CONFORMADO POR LAS SIGUIENTES DESTACADAS
ACADÉMICAS DE LA REGIÓN IBEROAMERICANA
DRA. EULALIA PÉREZ SEDEÑO. Profesora-Investigadora Coordinadora
de la Red Iberoameriana de Ciencia, Tecnología y Género. Red CYTED.
Departamento de Ciencias, Tecnologías y Sociedad. IFS-CCHS.CSIC. Madrid.
España.
DRA. LILLIAN ÁLVAREZ. PhD en Física y Matemáticas. Miembra Emérita
de la Academia de Ciencias de Cuba. Cuba.
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DRA. NORMA BLAZQUEZ GRAF. Profesora- Investigadora Directora del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades
(CEIICH) UNAM. México.
DRA. MARÍA MARGARET LÓPEZ. Profesora- Investigadora de la
Universidad Estadual de Campinas. Núcleo de Estudios de Género. Pagú.
Brasil.
DRA. ANA GUIL BOZAL. Dra en Psicología. Profesora-Investigadora de la
Catedrática EU de la Universidad de Sevilla. Responsable del Grupo de
Investigación del Plan Andaluz de I+D+I: Género y Sociedad del
Conocimiento (HUM - 219). España.
DRA. CONSUELO FLECHA GARCÍA. Profesora- Investigadora
Catedrática de la Universidad de Sevilla, España en Historia de la Educación.
España.
DRA. LOURDES FERNÁNDEZ RIUS. Licenciada y Doctora en Psicología.
Profesora-Investigadora de la Universidad de La Habana, Cuba. Docente del
Instituto Universitario Internacional de Toluca. Estado de México.
Investigadora en el tema de Ciencia, Género y Subjetividad. México.
DRA. ANA FRANCHI. Profesora-Investigadora Principal de la Facultad de
Medicina, Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos (CEFYBO),
especializada en Fisiopatología de la Preñez y el Parto. Universidad de Buenos
Aires (UBA). Presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología
(RAGCYT) Argentina.
DRA. CONSUELO MIQUEO. Profesora-Investigadora sobre Historia de la
Ciencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza. España.
DRA. TERESITA CORDERO. Profesora-Investigadora de la Universidad de
Costa Rica. Instituto de Investigación en Educación. INIE. Costa Rica.
DRA. DIANA MAFFIA. Profesora-Investigadora de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA); de la Maestría de Estudios
de Género de la Facultad de Humanidades y Arte de Rosario, Argentina; y de
la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT). Filósofa.
Directora del Observatorio de Género en la Justicia como Consejera del
Consejo Académico de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires.
SRA. CAROLINA TABORGA.
Paraguay. Paraguay.
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DRA. CARMEN COLAZO. Profesora-Investigadora Distinguida en los 400
años de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, por sus contribuciones
al avance de los derechos de las mujeres en la región. Coordinadora de la Red
Paraguaya Género, Ciencia y Tecnología (REPAGCYT), y de la Red
Interamericana de Formación Mujeres, Géneros y Desarrollo con Equidad
(RIF GED) del Colegio de las Américas (COLAM) de la Organización
Universitaria Interamericana (OUI).

DÍA 1: LUNES 27 DE OCTUBRE. APERTURA DEL CONGRESO
La apertura del “X Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología
y Género Paraguay 2014” se llevó a cabo en la Sede de las Naciones Unidas
de la ciudad de Asunción, República del Paraguay, el día lunes 27 de octubre
del año 2014. De la misma participaron autoridades nacionales, expertas y
expertos de las distintas áreas de conocimiento que fueron materia en el
Congreso, tanto del orden nacional como internacional.
Rosa Elcarte, Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en el
Paraguay, fue la persona designada para llevar a cabo la apertura del Congreso.
Las actividades de apertura continuaron por la tarde del mismo día,
con la recepción oficial que se dio al Comité Académico del Congreso, que
tuvo a su cargo la selección de ponencias del mismo, en sede del Ministerio de
la Mujer, donde también se efectuó la reunión de la Red Iberoamericana de
Ciencia, Tecnología y Género (RICTYG).

DÍA 2: MARTES 28 DE OCTUBRE. PRIMERA JORNADA.
El día martes 28 de Octubre del 2014, se realizó la primera jornada
del Congreso. Ésta y las subsiguientes jornadas fueron llevadas a cabo en las
distintas Salas del Congreso Nacional de la República del Paraguay y su
Cabildo Histórico.
Luego de las acreditaciones, autoridades de orden nacional como
internacional fueron recibidas en una ceremonia que incluyó la representación
artística de polkas y guaranias, músicas tradicionales del folklore paraguayo, el
Himno Nacional, y unas breves palabras de bienvenida a cargo de Carmen
Colazo, Coordinadora General del Congreso y de la Red Paraguaya de Género,
Ciencia y Tecnología (REPAGCYT - Paraguay).
El acto protocolar de inauguración fue conducido por el Presidente de
la Cámara de Diputados/a del Congreso de la República del Paraguay, el
Honorable Diputado Hugo Velázquez; la Presidenta de la Comisión de Equidad
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Social y Género de la Cámara de Diputados/as, Honorable Diputada Rocío
Casco; la Ministra de la Mujer, Lic. Ana Baiardi; el Ministro de la Comisión
Nacional de Ciencias y Tecnologías (CONACYT), Ing. Luis Alberto Lima; el
Ministro de la Secretaria Nacional de Tecnologías de la Información y
Comunicación (SENATICs), Ing. David Ocampos; la Coordinadora Residente
de las Naciones Unidas en el Paraguay, Rosa Elcarte. Asimismo, se recibió el
apoyo del Representante Organización de Estados Iberoamericanos Regional
Sur (OEI Regional Sur), Luis María Scasso. Luego se produjo una primera
exposición de inicio, llevada a cabo por la Vice Ministra de Igualdad y No
Discriminación del Ministerio de la Mujer de la Republica del Paraguay, Lic.
Claudia García, sobre el tema: “La Ciencia y la Tecnología desde la mirada de
género para un cambio de paradigma socio cultural, científico, tecnológico y
político en la sociedad global/local, en el marco de Beijing+20”.
El Congreso fue declarado de interés nacional por el Congreso de la
Nación, de interés científico por la CONACYT y de interés Tecnológico por la
SENATICs.
Finalizados los actos protocolares, se dio inicio a las distintas Mesas
del Congreso, donde las/los expositoras/es desarrollaron sus respectivos temas
de análisis y/o investigación.
La Mesa N°1, “Aproximaciones epistemológicas y de género”, fue
desarrollada en la propia Sala Bicameral del Congreso de la Nación, en la
mañana del día martes. La misma, presentada por la española Eulalia Pérez
Sedeño, representante del Programa de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED), de España, fue modera por Carmen Colazo, Coordinadora General
de la Red Paraguaya de Género, Ciencia y Tecnología (REPAGCYT Paraguay), y Coordinadora del Congreso. Incluyo las siguientes ponencias:
“Propuesta metodológica para un análisis crítico feminista del discurso de la
ciencia y la tecnología”, de Gloria Iraima Mogollón de Venezuela; “Evelyn
Fox Keller: De la objetividad dinámica a la objetividad subjetiva. Reflexiones
a partir de una experiencia de formación técnica de mujeres”, de Alizon
Rodríguez Navia de Perú; “Mujeres observadas, mujeres observadoras. La
conformación de la mirada”, de Victoria Taboada Gómez de Paraguay; “Del
Pensamiento Andrógico a la Equidad de Género: claves de la carrera
académica en la UNESR”, de las venezolanas Vanessa Azuaje Rondón y
Daissy Marcano; “De la mujer paraguaya a la mujer indígena. Historia
regresiva y antropología decolonial desde el abordaje científico”, de Gloria
Scappini de Paraguay.
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Luego de una breve pausa, reanudó la Mesa N°1 con: “Estudios
feministas de la ciencia y tecnología en el Brasil: mapeando Tesis y
publicaciones”, de Carla Giovana Cabral de Brasil; “Matemáticas,
imaginación, intuición y género”, de Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara de
México; “Tiempo, espacio y tecnología. Un abordaje de género”, de las
mexicanas Nadia Covolán, Marília Gomes de Carvalho, Maristela Onno, Cintia
Tortato, Tania Cascaes y Sonia Cabral; “Raça, gênero e produção do
conhecimento: algumas reflexões a partir das politicas de ações afirmativas”,
de Andressa Ignacio Da Silva de Brasil. El cierre de la Mesa N°1 fue con la
disertación de la Dra. Laura Cantore, del Programa de Género de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
República Argentina, con un estudio sobre “Infancia y Diversidad Sexual (en
Argentina): La construcción del conocimiento androcéntrico, el derecho y la
aplicación de la “justicia”, tras la cual se procedió a un debate general sobre
los temas tratados, con el que finalizó la jornada matutina del Congreso.
Las actividades del “X Congreso Iberoamericano de Ciencia,
Tecnología y Género Paraguay 2014” continuaron a la tarde, con la Mesa N° 2
“Nuevas perspectivas tecnológicas y divulgación científica y tecnológica
considerando la igualdad de género”, también desarrollada en la Sala
Bicameral del Congreso Nacional. Fue presentada por Norma Blázquez Graf,
representante del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (CIICHUNAM.), y moderada por Patricia Gómez, representante de la Red Argentina
de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT – Argentina). Incluyó las
siguientes ponencias: “La divulgación y comunicación de la producción
científica de grupos de investigación de tres universidades mexicanas:
diferenciación por género”, de las mexicanas María Luisa Urrea Zazueta,
Carmen Audelo López, Ana Lucía Escobar Chávez y Teresita Carrillo
Montoya; “La mujer en las publicaciones periódicas del Instituto de Medicina
Experimental (IME) de la Universidad Central de Venezuela (UCV)”, de Ítala
Lippo de Becemberg y Daissy Marcano de Venezuela; “Gênero, ciências e
circulação de conhecimentos - Mulheres viajantes no Brasil em meados do
século XX”; de Mariana Sombrio de Brasil; “Sobre la Ética del cuidado y/o
Responsabilidad y Ética de la Justicia de Carol Guilligan: Análisis
bibliométrico de las publicaciones iberoamericanas del período 1994-2011”,
de María Victoria Cano Colazo, Valeria Francos, Juan Carlos Godoy y Hugo
Rabbia, de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba
(UNC), Argentina. Por último, el cierre de la Mesa N° 2 estuvo a cargo de
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Núria Solsona Pairó, de España, con la ponencia titulada “Marie Meurdrac, un
ejemplo de divulgación científica”.
De manera simultánea a la Mesa N° 2, también en la tarde del día
martes, en la Sala Cabildo, se llevó adelante la Mesa N° 3 “Ciencia y
tecnología desde el enfoque de género en los Medios de Comunicación Social”.
Esta mesa fue presentada por Margaret López, del Núcleo de Estudios de
Género Pagú de la Universidad de Campinas de Brasil, y, moderada por Paula
Morales, representante de la Red Nosotras en el Mundo, proveniente de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina, Facultad de Ciencias de
la Comunicación. Incluyó la siguientes ponencias: “Ausencia de mulheres em
atividades de ciencia e tecnología como fonte de noticia”; de María de Fátima
Ferreira de Brasil; “Sexismo y publicidad: “Percepción e influencia en el
alumnado adolescente”, de Pablo Vidal Canaclocha, de la Universidad del País
Vasco (UPV/EHU-España); “La mística de la feminidad en los medios de
comunicación”, de Myriam García de España; “Las Ciencias de la
Información y la Comunicación y sus estrategias de legitimidad. Una mirada
crítica sobre las configuraciones sociodiscursivas de género presentes en el
campo mediático radiofónico cordobés”, de Paula Alicia Morales de la
Facultad de Comunicación Social, Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
Argentina. El cierre de la Mesa N° 3 estuvo a cargo de Carla Donoso Orellana,
de la República de Chile, con el tema “La construcción cultural del
envejecimiento femenino en Chile: un análisis de las representaciones en los
MCS”.
Al cierre de estas mesas simultáneas se pasó a un breve receso, y, a
últimas horas de la tarde, se dio inicio a la última mesa del día inaugural, la
Mesa N° 4, con la temática “Innovación científica y tecnológica para la
igualdad de género”. De amplio y profundo contenido, la Mesa N° 4 fue
desarrollada de manera simultánea en dos Salas, la Sala Bicameral (Mesa N°
4.1) y la Sala Cabildo (Mesa N° 4.2).
La Mesa N°4.1 fue presentada por Lourdes Fernández Rius,
representante de la Universidad de La Habana (UH), Cuba, y moderada por la
Dra. Laura Cantore, del Programa Género de la Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
La Mesa N° 4.1 incluyó las siguientes ponencias: “Sistematización de
la producción científica en Género, Ciencia y Tecnología”, de Norma
Blázquez Graf, Lourdes Fernández Rius, Laura Moncada y Paulo Vázquez, de
Méjico; “Jóvenes científicas: Grupos de Reflexión para la sensibilización en
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género”, de Lourdes Fernández Rius y Norma Blázquez Graf, de México;
“Mujeres programadoras en la UCI. Alternativas para romper la brecha
intangible de la autoexclusión”, de Darinka Martínez Jané de Cuba; “Cambio
cultural e innovación tecnológica. La participación de las mujeres en el
Software libre. Balances y retos”, de Yanet Martínez y Luisa Ochoa, de Costa
Rica; “Dra. Estrella Campos de Kremer, una mujer pionera en el desarrollo de
la investigación en radioquímica en el URUGUAY”, de Ivonne Grien y Silvana
Casero, de Uruguay. Por último, el cierre de la Mesa N°4.1 estuvo a cargo de
Patricia Laura Gómez, de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología
(RAGCYT), con “Acciones afirmativas para mujeres en Ciencia y
Tecnología”.
En simultaneo, la Mesa N° 4.2, desarrollada en la Sala Cabildo. Dio
inicio con la participación de las mexicanas Alma Rosa Sánchez Olvera y
Leticia García Solano, con “La inclusión de las académicas de las sedes
multidisciplinarias de la UNAM en el Sistema de Investigadores. Retos y
perspectivas”, y le continuaron las siguientes ponencias: “Estudiantes
indígenas en la UNAM: apreciaciones sobre las condiciones de seguridad e
inseguridad para las mujeres en el campus de ciudad universitaria con nuevas
tecnologías (ciudad de México, México)”, de Martha Castañeda Salgado de
México; “A construção de alternativas sociotécnicas sob a ótica feminista”, de
Bruna Vasconcellos de Brasil. Llegando al final de la primera jornada, el fin de
la Mesa N° 4.2 se dio con la participación de Sara Artiles Visbal, de Cuba, con
la ponencia titulada “Género e innovación: MUJER EMPRE un caso de
estudio”.

DÍA 3: MIERCOLES 29 DE OCTUBRE. SEGUNDA JORNADA.
La segunda jornada del Congreso inició en la mañana del día
miércoles 29 de Octubre, con la presentación de la Mesa N° 5 “Sociología de
las ciencias desde la mirada de género”, a cargo de Carmen Colazo,
Coordinadora General del Congreso y de la REPAGCYT- Paraguay. Fue
moderada por Myriam González, representante del Centro de Documentación y
Estudios (CDE-Paraguay). Por su gran número, calidad e interés, las ponencias
de la Mesa N° 5 fueron presentadas en simultáneo en las dos salas en las que se
realizó el “X Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género
Paraguay 2014”.
En la Sala Bicameral se llevo a cabo la Mesa N° 5.1. La misma
empezó con la participación de Raquel Güereca Torres, representante
mexicana, quien presentó la ponencia titulada “Claves para una sociología
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feminista”. Le prosiguieron: de Colombia, Claudia Mercedes Jiménez Garcés,
con “La Emergencia de la neo-subjetividad. Una apuesta para los estudios
sociológicos de Género”; de México; Elva Rivera Gómez, con la ponencia:
“Entre la vida científica y familiar. Mujeres en el área de la Ciencia y la
Tecnología en la BUAP, México. Una reflexión desde el feminismo”; de
México, Guillermina Arenas Montaño, Guadalupe Rosete Mohedano y Luisa
Bravo Sánchez, con “El ambiente facilitador, su influencia en el desarrollo del
carácter social de dos grupos de académicas”; también de México, Lizeth
Hernández Ceballos, con “La creatividad tiene género?”; de Brasil, Luisa
Massarani, Gabriela Reznik, Marina Ramalho, Luis Amorim, Maria Ataide
Malcher, Jane Marques y Yurij Castelfranchi, con la ponencia: “Las mujeres
adolescentes ¿cómo perciben la ciencia y a los científicos?”. El cierre de la
Mesa N° 5.1 estuvo a cargo de Carmen Colazo, Coordinadora General de
REPAGCYT- Paraguay, quien expuso sobre: “Cyberculturas: Mujeres
paraguayas en el ciberespacio: Proceso de socialización con las nuevas
tecnologías y empoderamiento feminista”.
La Mesa N°5.2 se desarrolló en la Sala Cabildo, y en manera
simultánea a la Mesa N° 5.1. Las ponencias que se desplegaron en la mañana
de la segunda jornada, día miércoles 29 de octubre del 2014, fueron las
siguientes: “Divorcio en escuelas feminizadas: Estudio de casos”, de Catalina
Suárez Dávila, Angélica Gómez Aro y Marisa Mesina Polanco, de México;
“Creencias del profesorado acerca de la relación ciencia y género en la
educación científica”, de Johanna Camacho González de Chile; “Comparação
das carreiras cientificas e tecnológicas entre homens e mulheres:
desigualdades de gênero no momento do doutorado”, de Nadia Kovaleski de
Brasil; “Incentivar vocaciones científicas. El papel de investigadoras y
profesoras”, de Elsa Guevara Ruiseñor y Alba García López, de México;
“Mujeres y tecnología. Promoviendo su presencia e identificando estereotipos,
una visión desde una perspectiva Interdisciplinaria. Caso de Estudio:
Estudiantes de la Facultad Tecnológica de la Universidad de Santiago de
Chile”, de Alejandra Pérez Bonilla de Chile; “Análisis interseccional de las
relaciones de género en la ingeniería. El caso de Alemania”, de Jette Hausotter
de Alemania; y, por último, Aide Grijalva de México presentó la ponencia
titulada “Investigación y discriminación de género. El caso de la Universidad
Autónoma de Baja California”.
Finalizadas las Mesas N° 5.1 y 5.2 la segunda jornada continuó con
sus actividades en horas de la tarde, con las Mesas N° 6. 1 y 6.2 “Perspectivas
feministas en la salud, geo salud e innovación científica y tecnológica en
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salud”, ambas llevadas a cabo en la Sala Bicameral del Congreso y la Mesa N°
7, “Ecología y medioambiente desde la mirada de género”, realizada en la Sala
Cabildo. La presentación en la Sala Bicameral de las Mesas N° 6.1 y 6.2 estuvo
a cargo de Ana Franchi, representante de la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y Presidenta de la Red Argentina de Género, Ciencias y Tecnologías
(RAGCYT - Buenos Aires). Moderaron estas mesas la Senadora Esperanza
Martínez del Paraguay, y la Directora de Promoción de la Mujer Trabajadora
del Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT) del Paraguay, Maricruz Méndez
Vall.
La Mesa 6.1 dio apertura a sus actividades, que consistieron en una
Mesa Redonda en la que participaron Lore Fortes de Brasil, Eulalia Pérez
Sedeño de España, Diana Maffía de Argentina y Silvia Kochen de Argentina.
El tema de la Mesa Redonda fue: “Ciencia & Tecnología y la Cuestión de
Género: cuerpos y diferencias en la esfera pública y privada en el campo de la
justicia y salud”.
Finalizada la Mesa 6.1, en la misma Sala Bicameral, se dio paso a la
Mesa 6.2, la que consistió en un Conversatorio sobre “Género y Salud”.
Las ponencias presentadas en estas Mesas fueron las siguientes:
“Representaciones Sociales de Trasplantados Cardíacos: diferencias de
género”, de Lore Fortes de Brasil y Eulalia Pérez Sedeño de España; “Las
mujeres que investigamos y trabajamos en salud somos mayoría. Éxitos y
Fracasos de esta nueva realidad en Argentina”, de Silvia Kochen de
Argentina; “Graduação em Medicina no Nordeste e no Sul do Brasil: um
enfoque interseccional sobre o perfil dos/as estudantes”, de Luzinete Simões
Minella de Brasil; “Respuestas sociales al modelo de diferenciación sexual”,
de Javier Flores de México.
También en el horario de la tarde, y de manera simultánea a las
Mesas N° 6.1 y 6.2, en la Sala Cabildo, se desarrolló la Mesa N° 7 “Ecología y
medioambiente desde la mirada de género”. La presentación de esta mesa
estuvo a cargo de Consuelo Miqueo, representante de la Universidad de
Zaragoza (UZ), España, y fue moderada por Alejandra Pérez Scalzi, del
Programa Economía y Género de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
La Mesa N° 7 inició con “Tecnología para la transformación
educativa y la sostenibilidad ambiental: interfaces, sensores y software”, de
Reina Cortellezzi Lagos de Urugua,y y continuó con: “Os saberes circulares a
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través do cículos de mulheres: O conhecimiento holístico femenino nos
contextos sociais contemporáneos”, de Thayane Cazallas Do Nascimento de
Brasil; “La mujer en los Centros de Educación y Cultura Ambiental (CECA)
desde un enfoque de género”, de Paola Bueno Ruiz, Beatriz Martínez Corona y
María Esther Méndez Cadena, de México; “Análisis de los estudios sobre las
relaciones de género y transición agroecológica en Brasil”, de Sheyla Saori
Iyusuka y Maria de Cleofas Faggion Alencar, de Brasil; “Atividade das
marisqueiras: Meio ambiente e biopolítica na reserva de desenvolvimiento
sustentável estadual Ponta do Tubarão, macau/rn”, de Adriana Cámara Da
Silva y Arkeley Souza Da Silva, de Brasil; “Proyecto Mujeres por las Cuencas
Hídricas”, de Susana Bohe de Paraguay y, por último, "Estrategias de
adaptación al cambio climático y género en comunidades campesinas, en
Puebla, México", de Beatriz Martínez Corona de México.
Finalizadas las mesas, como cierre de la segunda jornada se realizó,
en la Sala Bicameral del Congreso, la presentación del libro “Mujeres
transformando mandatos sociales”, que estuvo a cargo de su autora, Teresita
Cordero, del Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad
de Costa Rica, con el tema “Compartiendo el proceso metodológico en la
elaboración del libro: Mujeres transformando mandatos sociales. Universidad
de Costa Rica (1949-1950)”.

DÍA 4: JUEVES 30 DE OCTUBRE. TERCERA JORNADA.
El jueves 30 de octubre, en horas de la mañana, se dio inicio a la
tercera y última jornada del Congreso, con las Mesas 8.1 y 8. 2 “Experiencias
de innovación y tecnologías en las aulas para la co-educación”, desarrolladas
en simultaneo en dos Salas, la Sala Bicameral y la Sala Comuneros debido al
gran número de ponencias recibidas para esta mesa y su interés de
investigación. La presentación estuvo a cargo de Consuelo Flecha, de la
Universidad de Sevilla (US), España, y moderada por María Silvia Corbalán,
del Programa de Género de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Argentina, y Marta Melgarejo,
Directora de Igualdad y No Discriminación del Vice Ministerio de Igualdad y
No Discriminación del Ministerio de la Mujer del Paraguay.
La Mesa 8.1, fue llevada a cabo en la Sala Bicameral, con las
siguientes ponencias: “O dito e não dito acerca das relações de gênero no
cotidiano das aulas de matemática”, de Ladimir Casagrande y Marília Gómez
de Carbalho, de Brasil; “Transferencia de conocimientos matemáticos en la
resolución de problemas científicos que impliquen el concepto de función
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desde la perspectiva de género”, de Begoña Burgoa Etxaburu, Neus Sanmartí
Puig y Teresa Nuño Angos, de España; “Brecha Digital de Género en la
comunidad universitaria: avances y límites en la apropiación de TIC”, de
Raquel Güereca Torres de México; “Talleres de física experimental para
estímulo de estudiantes del género femenino para carrera en ingeniería”, de
James Baraniuk de Brasil; “Violencia de género en escuelas masculinizadas de
La Universidad de Colima (IES)”, de Catalina Suárez Dávila, Marisa Mesina
Polanco y Gregoria Carvajal Santillán, de México. Para dar fin a la Mesa 8.1
Teresa Nuño Angos y Arantza Rico Martínez, de España, presentaron
“Fomento de vocaciones tecnocientíficas superando estereotipos de género en
escolares de primaria: el programa Zientziari so-Mirando la ciencia”.
En la Sala Comuneros del Congreso Nacional, y de manera
simultánea a la Mesa 8.1, se llevó a cabo la Mesa 8.2, en la que se presentaron
las siguientes ponencias: “Alcances y retos de la incursión de las mujeres en la
profesión académica y la producción científica en las Unidades
Multidisciplinarias de la UNAM”, de María de Jesús Solís de México; “La
participación de la mujer en la Universidad de Guayaquil”, de María Quinde
Reyes de Ecuador; “Ciencia, Tecnología y Género en la Facultad de Economía
de la BUAP”, de Milén Aragón Domínguez, María Eugenia Martínez de Ita y
Liliana Estrada Quiróz, de México; “TIC e Gênero na Educação básica: um
estudo de caso na rede pública de Farroupilha” y “Gênero e EAD na visão de
tutores: uma pesquisa num curso de Licenciatura em Pedagogia”, de Clevi
Rapkievicz de Brasil; “El cambio de la educación diferenciada por sexo a
mixta con enfoque de género”, de Ageleo Justiniano Tucto, de Perú; ” El
concepto de “igualdad sustantiva” desde la perspectiva de género como
política educativa en escuelas secundarias de Ciudad Juárez, México”, de
María Guadalupe del Socorro López Álvarez y Elvira Perales Ruiz, de México;
por último, Gabriela Sued, de Argentina, presentó “Educación Técnica
Secundaria en Argentina y diferencias de género. Un estudio exploratorio de
caso”.
Finalizadas las mesas 8.1 y 8.2, en la Sala Bicameral del Congreso, se
desarrolló el dialogo “Evolución de la mujer en las instituciones de
la ciencia y tecnología en Argentina. (1998-2012)”. Este diálogo
estuvo a cargo de Diana Maffia, Patricia Gómez, Ana Franchi y Silvia Kochen,
de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCYT).
Una vez finalizado el diálogo se proyectó un Video del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina
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sobre la importante tarea que cumple el mismo en dicho país y la participación
de las mujeres en las investigaciones científicas y tecnológicas del mismo.
Luego del receso de medio día, se continuó con las actividades
previstas para el horario de la tarde, desarrollando la Mesa: “Políticas de
innovación, investigación y desarrollo (II+D) desde la perspectiva de género”,
tema a desplegado en las Mesas N° 9.1 y 9.2 por el interés y cantidad de
ponencias recibidas para la misma. La presentación estuvo a cargo de Ana
Guil, del Plan Andaluz II+D, Género y Sociedad del Conocimiento, HUM 219,
de España; y Diana Maffía, de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Red
Argentina de Ciencia, Tecnología y Género (RAGCYT – Buenos Aires).
Moderaron estas mesas María Victoria Cano Colazo, representante de la
RAGCYT-Buenos Aires y de la ONG Tierra Violeta (Buenos Aires –
Argentina); y Carolina Oribe, de la Facultad de Psicología de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), Argentina.
En la Sala Bicameral del Congreso, la Mesa 9.1 contó con las
siguientes ponencias: “Co-creación para innovar. El diseño en las políticas
públicas de innovación”, de Marcelo Lasagna Barrena de ITCPROYECT, de
Chile; “Mujeres en ciencia e ingeniería en América Latina y el Caribe
Políticas públicas e instrumentos”, de Alessandro Bello y Ernesto Fernández
Polcuch, de la Oficina Regional de Ciencia para América Latina y el Caribe de
la UNESCO; “Gênero e Ciências no Brasil – Uma análise sobre o Programa
Mulher e Ciência”, de Betina Stefanello y Margaret Lopes, de Brasil. El cierre
de la mesa estuvo a cargo de las argentinas Eleonora Baringoltz y Barbara
Gauna, con la ponencia titulada “Situación de género en los Grupos de I+D en
TIC en Argentina 2014”.
En la Sala Comuneros del Congreso Nacional se presentaron las
ponencias pertenecientes a la Mesa 9.2, que fueron las siguientes: “Entre la
casa, la ciencia y el capital: Mujeres científicas integrantes del Sistema
Nacional de Investigadores” (políticas del cuidado y desarrollo), de Soledad
Soto Rivas, German Sánchez Daza y María Eugenia Martínez de Ita, de
México; “Políticas públicas: El camino para la inclusión de la mujer en la
ciencia en Colombia”, de Yamile Uribe Valencia de Colombia; “El uso de las
TICs para la capacitación, empoderamiento y desarrollo de las mujeres
políticas y la cyberpolítica en el Paraguay. El Caso del Parlamento Mujer”, de
María Angélica Cano Radil de Paraguay. Beatriz Aguirre Gómez y José Jesús
Márquez Rivero, de Cuba, dieron fin a la mesa con la ponencia titulada
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“Resultados de un proyecto de desarrollo rural con enfoque de género y
tecnología en una comunidad cacaotera del municipio Baracoa”.
Concluyendo la tercera y última jornada, en la Sala Bicameral del
Congreso se realizo la Mesa N°10.1: “Reflexión y debate acerca de la
participación de las mujeres en ciencia y tecnología”. Presidió esta mesa
Norma Blásquez Graf, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México
(CIICH- UNAM.), y en las reflexiones estuvo acompañada de Lourdes
Fernández Rius, ambas representantes del Grupo de México: Red
Iberoamericana de Ciencia, Tecnología y Género (Red RICTYG-CYTED).
Al cierre de la Mesa N°10.1, las actividades continuaron en la Sala
Comuneros del Congreso, donde se desarrolló la Mesa N° 10.2, con un diálogo
basado en el tema “Políticas de género en institutos de ciencia en México”.
Este diálogo fue presidido por Elida Sánchez Cruz, de Veracruz, México, y
participaron del mismo: Elida Sánchez Cruz, de El Colegio de Veracruz, Nareli
Cruz Cortés, del Instituto Politécnico Nacional de México, Lisseth Rivera
Aguirre, del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, México, y María
Angélica Cerdán, del Instituto Tecnológico Superior de Xalapa, México.
Como última y más importante actividad del “X Congreso
Iberoamericano de Ciencia, Tecnología y Género Paraguay 2014” se realizó
la Firma del Convenio de Creación de la Red Paraguaya de Género, Ciencias
y Tecnologías (REPAGCYT), en la Sala Bicameral del Congreso de la
República del Paraguay. Esta Red se suma a la Red Iberoamericana de Género,
Ciencia y Tecnología, y comienza actividades en el país y a nivel de la región
sobre la temática. En ella participan ya las ponentes del Congreso que han
presentado trabajos de investigación por el Paraguay, e investigadores/as que
han contribuido a la realización del mismo.
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