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A modo de introducción:
las mujeres en el sistema
de ciencia y tecnología
Eulalia Pérez Sedeño

Que las mujeres no han participado en el estudio y elaboración de la
ciencia en la misma proporción que los hombres a lo largo de la historia es algo
bien sabido. Que la situación está cambiando, al menos en lo referente al acceso
al saber científico y tecnológico, también. Pero no es menos cierto que las mujeres
siguen estando excluidas de las ciencias y tecnologías más prestigiosas y de los
niveles más altos del sistema, en especial de los puestos de decisión.
En mi opinión, son tres, al menos, los momentos clave en los que la
lucha de las mujeres por el acceso a la educación logra una cierta recompensa.
Momentos estrechamente vinculados con reformas-revoluciones sociales, no sólo
intelectuales. El primero se puede situar entre el Renacimiento y la revolución
científica, ya a mediados del siglo XVII es cuando se plantea el acceso y posibilidad
de las mujeres a la educación elemental (leer y escribir), ni siquiera reglada. Es un
momento en el que surge la polémica sobre la capacidad esencial (léase biológica) de las mujeres para el estudio, no sólo si es conveniente o adecuado que la
obtengan. Con partidarios y adversarios de la educación de las mujeres, tanto de
un sexo como de otro, lo cierto es que una mayor permisividad permitió la aparición de revistas científicas y literatura específicas para damas, salones científicoliterarios regidos por ilustres y sabias mujeres, algunas de las cuales efectuaron
importantes aportaciones al conocimiento de su época 1.
Pero no hay que olvidar que estas mujeres fueron excepciones. El
segundo momento tiene que ver con el intento de acabar, en cierto modo, con

1

Por supuesto, nos referimos a las clases privilegiadas.
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dicho carácter excepcional. En la segunda mitad del siglo XIX, las mujeres se plantean acceder a las instituciones educativas de más alto nivel, sin restricciones. No
se trata de que algunas mujeres se eduquen, sino que cualquiera pueda cursar
una carrera universitaria. Así, en Estados Unidos de América, la Universidad de
Oberlin les permitió el acceso desde el primer tercio del siglo XIX, en las universidades suizas en la década de 1860, en las francesas en la de 1880, en las alemanas en 1900 y en las británicas en la de 1870 (aunque universidades como la de
Cambridge no las admitiría sin ningún tipo de restricción hasta 1947); en las universidades españolas se las admitió sin ningún tipo de restricción a partir de 1910
y la tónica de las universidades americanas fue la admisión en el primer tercio del
siglo XX.
Las academias científicas tardaron aún más: dos mujeres —Marjory
Stephenson y Kathleen Londsdale— fueron las primeras en ser admitidas en la
Royal Society en 1945, a pesar de que tenía casi trescientos años de existencia;
en 1979, Yvonne Choquet-Bruhat fue la primera mujer en entrar en la Académie
de Sciences, fundada en 1666; Liselotte Welskopft, en 1964, se convirtió en la primera mujer miembro de pleno derecho de la Societas Regia Scientarum, luego
Akademie der Wissenschaften de Berlín (antes había habido mujeres miembros
honoríficos o miembros correspondientes, como Lise Meitner en 1949, pero aun
así desde su creación en 1700 y hasta 1964 sólo diez mujeres habían merecido
tal “honor”). Las primeras mujeres españolas en acceder a las academias científicas fueron María Cascales (Real Academia de Farmacia, en 1987) y Margarita
Salas (quien leyó su discurso de ingreso en la Real Academia de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales en 1988).
El tercer momento, que comienza en los años sesenta del siglo pasado, se caracteriza por un planteamiento diferente. La lucha ya no es por el acceso
a la educación elemental o a la superior. Ahora se trata de averiguar los motivos
por los que, aun no habiendo discriminación legal, hay tan pocas mujeres estudiando ciencias en primer lugar; en segundo, trabajando en ellas, y, por último, en
puestos de responsabilidad y toma de decisiones. En este tercer momento podemos distinguir dos fases: en la primera, las preguntas se refieren a la ciencia, y en
la segunda, se amplían a la tecnología.
En este período surgió un tipo de estudios, pero también estrategias
—que he denominado pedagógico-prácticos—, que tiene como objetivo fundamental conseguir que hubiera cada vez más mujeres estudiando ciencia y tecnología y en las actividades tecnocientíficas. Para ello se ha analizado —y se analiza— cómo se enseña la ciencia y la tecnología desde la escuela y el contenido de
los diferentes curricula. Y las estrategias utilizadas para alentar el estudio y trabajo
de las niñas y mujeres en las ciencias han sido variadas: unas se han centrado en
el contenido de las materias, en la selección de lecturas adecuadas, en la inclu-
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sión de información que normalmente no se contempla en los cursos estándar o
en las actitudes y expectativas que las niñas y adolescentes tienen hacia la ciencia
(y que suelen condicionar sus opciones de adultas), así como en las expectativas
y actitud que el profesorado manifiesta (consciente o inconscientemente) hacia
sus alumnas y que también los profesionales de las ciencias revelan con respecto
a las mujeres.
Pero también se ve la necesidad de proveer a las niñas de estereotipos femeninos en los que puedan mirarse y se empieza a rescatar del olvido figuras que habían pasado inadvertidas o deliberadamente ocultas en la historia de la
ciencia, bien por los sesgos inherentes, bien por concepciones estrechas de la
historia de la ciencia que reconstruyen la disciplina sobre los nombres de grandes
personajes y teorías o prácticas con éxito y que dejan de lado actividades en modo
alguno colaterales al desarrollo de la ciencia y la tecnología, como los salones
científico-literarios, el mecenazgo, la divulgación científica, etc. 2. En el caso de la
tecnología, esa recuperación se ve muy dificultada por el ocultamiento sistemático
de las mujeres, que, en muchos casos, ha permitido la legislación sobre patentes,
pero también por el hecho de que las historias de la tecnología han pasado, y
pasan, por alto el ámbito de lo privado, es decir, femenino, en el que se utilizaban
y utilizan tecnologías propias de las tareas tradicionalmente determinadas por la
división sexual del trabajo 3.
La idea era clara, pero resultó ser ingenua: si se creaba una auténtica
masa crítica de mujeres estudiando ciencia y tecnología, aumentaría el número de
mujeres profesionalmente dedicadas a ellas, así como en puestos de responsabilidad. Dicho de otro modo, podría considerarse que, una vez que se ha logrado la
igualdad social y dadas las políticas coeducativas y de intervención seguidas en la
mayoría de los países de tradición cultural occidental en las dos últimas décadas,
ese problema está en vías de solución. La idea subyacente era que, dada la imposibilidad de que las mujeres se instruyeran en ciencia, no resultaba extraño que su
número fuera escaso. La consecuencia lógica del acceso de las mujeres en igualdad de condiciones a los estudios sería un aumento espectacular en su participación. Sin embargo, en el terreno productivo, dicha participación sigue siendo
inferior a lo que podría esperarse dada la masa crítica ya existente. En un reciente
informe de la Unión Europea se muestra que mientras la proporción de estudiantes

2
Véase, por ejemplo, Alic (1986), Ogilivie (1986), Noble (1992), Pérez Sedeño (1994),
Veglahn (1991), Oreskes (1997).
3
Christine de Pisan ya se dio cuenta de ello. En La ciudad de las damas mantiene que
las “artes” desarrolladas por las mujeres, como la agricultura o el tejido, habían contribuido
mucho más al desarrollo de la humanidad que las de los hombres, fundamentalmente bélicas.
Sobre la redefinición de la tecnología gracias al feminismo, véase, por ejemplo, Wajcman (1991)
y Pérez Sedeño (1998).
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hombres y mujeres es similar, e incluso superior a favor de las mujeres en algunas
disciplinas, los hombres ocupan la gran mayoría de puestos de profesor de dedicación completa. Ese mismo informe indica que, incluso en los países de ésta donde
la discriminación es menor (Finlandia, Francia y España), las mujeres representan
sólo entre el 13 y el 18 por 100 de los full professors (profesores titulares) en las
universidades. En Holanda, Alemania y Dinamarca este porcentaje baja al 6,5 por
100. Si pasamos a la posición de catedráticas o profesoras de investigación, el porcentaje es aún más escandaloso: en España, sólo el 5 por 100 4. A la discriminación por sexo hay que añadirle la variable edad. Como ha mostrado recientemente
Paloma Alcalá 5, cuando las mujeres llegan al escalafón más alto han tardado una
media de dieciséis a veinte años más que los varones, y se aprovecha su acceso
para introducir a los colegas, que, de otro modo, jamás lo habrían conseguido.
La imposibilidad de acceder a las instituciones educativas y científicas
a lo largo de la historia y la escasa presencia de mujeres en la práctica científica,
aún hoy, en que prácticamente ningún país, al menos occidental, admite discriminación por razón de sexo, condujo a la pregunta por los mecanismos que lo habían provocado y aún hoy lo provocan. Así, sociólogas/os e historiadoras/es han
llegado a diversas conclusiones. Por un lado, que las mujeres eran —son— admitidas prácticamente como iguales hasta que una actividad se institucionaliza y
profesionaliza y que el papel de las mujeres en determinada actividad es inversamente proporcional al prestigio de esa actividad. Por otro, se han apreciado dos
formas fundamentales de discriminación: la territorial y la jerárquica. Por la primera, las mujeres quedan relegadas a disciplinas y trabajos concretos marcados por
el sexo, como la clasificación y catalogación en historia natural o la computación
de datos en astronomía. No es que haya mujeres concretas o individuales a las
que no se les reconozca su valía, sino que esa falta de estatus y reconocimiento se
extiende a tareas o campos completos que están sumamente feminizados y a los
que se les atribuye menor valor, se los considera rutinarios o poco importantes por
el hecho de ser realizados por mujeres. Además, las mujeres tienden a “estar
donde no está el dinero” 6 y que la participación de las mujeres en un campo es
inversamente proporcional a la cantidad de financiación militar 7. Cuál es la causa
y cuál el efecto —o qué fue primero, si el huevo o la gallina— es difícil de decir.
Véase Pérez Sedeño (1995a) y (1995b). Aunque los datos que ahí aparecen son de
1993, el porcentaje apenas ha variado e incluso hay áreas de conocimiento en España donde no
hay ninguna catedrática ni ninguna emérita. Con respecto a los puestos de responsabilidad,
basta saber que sólo hay una rectora en todo el país.
5
En un seminario titulado “El sexo de la ciencia”, celebrado en la Facultad de Filosofía y
Ciencias de la Educación de la Universidad del País Vasco, San Sebastián, 1 y 2 de marzo de 2000.
6
Véase Rossiter (1997), basándose en el informe de 1956-1958 “American Science
Manpower” (que, a pesar del título, incluye mujeres).
7
Schiebinger (1997), basándose en las estadísticas del Ministerio de Defensa estadounidense sobre financiación de I + D (investigación y desarrollo).
4
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En virtud de la denominada discriminación jerárquica, mujeres brillantes y capaces son mantenidas en los niveles inferiores del escalafón o topan
con un “techo de cristal” que no pueden traspasar en su profesión. Es decir,
soportan formas encubiertas de discriminación que siguen pautas muy sutiles y,
en muchos casos, inconscientes y ocultas para quienes ejercen la discriminación:
en 1997, la prestigiosa revista Nature publicó un estudio efectuado por dos investigadoras suecas que mostraba por qué era el doble de probable que un hombre
consiguiera una beca postdoctoral a que la obtuviera una mujer, pues mostraron
que los evaluadores conferían inadvertidamente a los hombres, sólo por el hecho
de serlo, una ventaja equiparable al valor de veinte publicaciones científicas en
revistas de prestigio. El estudio provocó tal número de comentarios y protestas,
que tuvo un efecto importante: se alteró la composición de los comités de evaluación de modo que incluyera más mujeres. Finalmente, se reconoce que las mujeres están excluidas de facto de las redes informales de comunicación, cruciales
para el desarrollo de las ideas. Por ese y otros motivos, para conseguir incorporar
y mantener a las mujeres en la ciencia y la tecnología, no basta asegurar su preparación y tener una política de igualdad.
¿Cuál es la situación en los países iberoamericanos? El presente volumen intenta responder a esa pregunta. Los trabajos que aquí se presentan constituyen un primer intento de aproximación a la situación de las mujeres en el sistema de ciencia y tecnología en algunos países, en concreto, en Argentina, Brasil,
Cuba, Ecuador, España, México y Uruguay. Se han reunido trabajos, en su mayor
parte, que ya han sido presentados en algunos foros nacionales o internacionales,
pero que bien no habían sido publicados o están en publicaciones a las que no
siempre resulta fácil acceder.
A pesar de las diferencias existentes entre los sistemas de ciencia y
tecnología de los países tratados, todos ellos presentan ciertas semejanzas. Por
ejemplo, la dificultad para obtener los datos. Y eso a pesar del compromiso emanado de la Conferencia Internacional de Beijing (1995), reiterado en la Conferencia sobre Ciencia celebrada en Budapest (1999) sobre la necesidad y exigencia
de contemplar la variable sexo (y edad) en todas las estadísticas sociales. Todos
estos trabajos coinciden en la necesidad de contar, sobre todo y en primera instancia, con datos estadísticos diferenciados y fiables que permitan emitir un diagnóstico que sirva para poner el tratamiento adecuado. También casi todos ellos
ponen de manifiesto la existencia de discriminación jerárquica y territorial, de una
manera más o menos señalada, o la pervivencia de estereotipos sexistas, que sólo
pueden perjudicar el acceso de las mujeres a la ciencia y la tecnología.
En el primer estudio, “La situación de las mujeres en el sector científico-tecnológico en América Latina. Principales indicadores de género”, se expone
un informe elaborado por la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología, grupo
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enormemente comprometido con el objetivo de lograr la equidad en esas áreas.
Este informe es el que presenta un carácter más general y por eso se ha elegido
para abrir el volumen. Abarca no sólo Argentina, sino también Brasil, Uruguay y
México, que, al añadírsele Venezuela, constituyen casi el 90 por 100 del gasto de
producción de ciencia y tecnología de la región. El trabajo presenta varias peculiaridades y novedades sumamente interesantes. En primer lugar, propone una serie
de indicadores: edad referida al sexo, nivel jerárquico alcanzado por las mujeres
en relación con la edad, tipo de disciplina en función de la mayor o menor presencia de mujeres en ella, análisis por disciplina en relación a la edad y al nivel en la
jerarquía, análisis longitudinal por disciplina, edad y nivel jerárquico, acceso a
becas y acceso a cargos o grados superiores. En segundo lugar, estos indicadores
permiten efectuar un diagnóstico, aunque de forma preliminar, de la situación de
las mujeres en este sector, primero para cada país y luego comparativamente. Y,
finalmente, lo que a mi modo de ver es seguramente una de las aportaciones más
interesantes, la elaboración del diagnóstico mediante dichos indicadores permitiendo elaborar un plan de acción que elimine las desigualdades de género. Sin
entrar en los detalles del estudio, hay que señalar cómo se confirma la discriminación jerárquica y territorial, aunque las diferencias entre los sistemas de cada país
modifican el momento de aparición de la discriminación. Así, por ejemplo, en
México los obstáculos se presentan antes del ingreso en el sistema de investigación, mientras que en Argentina y Brasil las barreras aparecen después.
Cristina Santamarina presenta, en forma resumida, un amplio estudio
realizado a instancias de la Unión Europea sobre la situación, perspectivas y
expectativas de las mujeres ante el conocimiento científico y tecnológico. Comienza con la exposición resumida de la política educativa seguida en España desde
los años cuarenta. Dicha política pasó de promover una educación elitista de la
que sólo se beneficiaban los varones —primero de clase alta, luego de clase media
y urbana— al acceso casi en plena igualdad de las mujeres: en el curso académico 1996-1997, el 52,4 por 100 del total de la población universitaria eran mujeres, aunque el porcentaje en las carreras típicas masculinas, las ingenierías, sólo
era un 27,5 por 100. Este trabajo también se ocupa del profesorado y personal
investigador en la universidad y demás organismos estatales donde se desarrolla
la investigación científica y tecnológica. Además, abarca la situación de las mujeres en la enseñanza media o secundaria, tanto del profesorado como de las estudiantes, pero también sus expectativas y prejuicios con respecto a sus compañeras, al personal dedicado a la investigación y sobre todo a la propia ciencia y la
tecnología. Como se puede ver, pues, un trabajo complejo que se emprende desde
perspectivas múltiples.
Magdalena León presenta dos trabajos separados en su elaboración
por dos años, pero complementarios. El primero es una ponencia presentada en
el Foro Regional UNESCO, “Mujeres, ciencia y tecnología en América Latina: diag-
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nóstico y estrategias”, celebrado en octubre de 1998 en Argentina. En él se presentan datos de 612 proyectos de investigación cofinanciados por el Consejo
Nacional de Universidad y Escuelas Politécnicas (CONUEP) entre 1983 y 1997.
En primer lugar, plantea el marco general de su trabajo; al igual que otros muchos
países de la región, Ecuador es un país deficitario en ciencia y tecnología: el presupuesto destinado a la investigación científico-tecnológica oscila entre el 0,15 y
el 0,20 por 100 del PIB (aunque, según otras fuentes, se limita al 0,008 del PIB).
De manera interesante constata que aunque el 80 por 100 de los recursos humanos para investigación se encuentran en las universidades ecuatorianas, éstas
sólo reciben el 30 por 100 de la inversión pública que se hace en I+D. La heterogeneidad en las situaciones de los y las investigadores es una característica general del sistema ecuatoriano y eso ha permitido una mayor permeabilidad en el sistema investigador. Sin embargo, con respecto a las mujeres, Ecuador sigue la
misma tónica general que otros países: aunque el porcentaje de mujeres universitarias supera ligeramente al de varones (asciende al 51 por 100), la discriminación jerárquica, territorial y ausencia de las áreas de prestigio se sigue dando.
El segundo trabajo de esta autora aborda la misma cuestión, pero
desde una perspectiva algo diferente. Basándose en los datos del trabajo anterior
y otros nuevos, se adentra en una descripción más cualitativa del sistema de género en ciencia y tecnología que se manifiesta en los siguientes aspectos: existencia
de carreras femeninas, estructura interna de poder limitadora del acceso de las
mujeres en condiciones de plena igualdad y retraso general de la investigación y la
docencia con respecto a otros ámbitos o instituciones del país. Pero, además, se
proponen algunos mecanismos y estrategias tanto en el nivel nacional como internacional para promover cambios que supongan una auténtica democratización
interna del sistema de ciencia y tecnología, de modo que las mujeres puedan
acceder e integrarse en él en términos de verdadera equidad.
Andrea Bielli, Ana Buti y Nilia Viscardi, pertenecientes a la Unidad
Académica de la Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) de la Universidad de la República, en Montevideo, han elaborado un interesantísimo trabajo sobre la universidad uruguaya que fue presentado en ESOCITE 2000, celebrado
en Campinas (Brasil). Se centra en aquellos docentes que piden financiación para
desarrollar sus proyectos a la CSIC de la Universidad de la República. Lo que pretenden con su trabajo es averiguar si es útil la categoría de género a la hora de
investigar la comunidad científica uruguaya. Dicho de otro modo, y partiendo de la
noción de campo científico y de que las relaciones de género conllevan relaciones
de poder que se estructuran de diferente manera para hombres y mujeres, pretende averiguar si en el sistema de ciencia y tecnología se dan las mismas relaciones de poder asimétricas y se reproducen las mismas desigualdades que se dan
en otros ámbitos sociales. También estas autoras han optado por una metodología
mixta, cuantitativa y cualitativa a la vez, mostrando cómo no tienen por qué ser
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opciones necesariamente excluyentes. Así, pues, tras el análisis cuantitativo que
contempla como variables de interés las de sexo, escalafón docente o área de
conocimiento, se examinan las estrategias que permitieron a unas cuantas mujeres —minoría dentro del sistema universitario— a conseguir una carrera de prestigio a través de las experiencias contadas en entrevistas.
Finalmente, Lourdes Fernández analiza la situación en Cuba. Quizá
las cifras que presenta sean las únicas que se alejan de la pauta. En efecto, las
cifras generales muestran que, al menos en apariencia (pues no aparecen desglosadas), la población femenina está en grado de igualdad participativa en la mayoría de las especialidades tanto en el caso de las estudiantes como del profesorado,
directivas e investigadoras. Pero el estudio plantea cómo se siguen reproduciendo
los roles de género a pesar de la igualdad presencial en todos esos ámbitos. Para
mostrarlo, Lourdes Fernández realiza un análisis cualitativo de cómo influye el trabajo científico y académico en la vida cotidiana de las mujeres y cómo lo subjetivan. Las entrevistas con mujeres académicas le permiten averiguar cómo subjetivan los papeles de género, si siguen o no modelos tradicionales y el impacto en la
vida privada y en la pública de esas mujeres que se convirtieron en “casos de
estudio”. El estudio indica claramente cómo, a pesar de la consecución de la
igualdad en la esfera productiva pública académico-científica, las mujeres tienen
que seguir desempeñando su papel tradicional de género: ser madres, esposas,
ocuparse de la educación de los hijos, del cuidado de los enfermos o ancianos, un
rol “no suficientemente valorado por la sociedad e incluso más bien devaluado”. Y
eso, ¿a qué precio? No es sólo la doble jornada, ni el cansancio, ni la extenuación.
Es la desilusión y la frustración. Pues el trabajo de Lourdes Fernández muestra de
forma clarísima que la igualdad ante la ley no equivale a verdadera igualdad en
todos los terrenos.
Esas discriminaciones, ocultas o microdesigualdades, que tan a
menudo pasan inadvertidas, crean un ambiente tal, que muchas mujeres desfallecen y abandonan. Esas desigualdades se manifiestan en comportamientos que
sirven para “singularizar, apartar, ignorar o descalificar de cualquier modo a un
individuo en función de características inmutables y que no dependen de su
voluntad, esfuerzo o mérito, como el sexo, la raza o la edad. Las microdesigualdades crean un entorno laboral y educacional que menoscaba el rendimiento de
estos sujetos, porque hace falta tiempo y energía para ignorar este tipo de comportamientos y hacerles frente” 8.
La mayoría de los gobiernos e instituciones internacionales son conscientes de la importancia de la ciencia y la tecnología no sólo en la vida cotidiana y
8
Franchi y otros. Las muestras aparecen claramente en los trabajos de Bielli y otros, y
de Fernández.
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para lograr el estado del bienestar, sino también para el desarrollo de los países.
Por eso se considera necesario duplicar el número de personas dedicadas a la
investigación en ciencia y tecnología en este siglo XXI que acabamos de comenzar.
Esa necesidad es aún mayor en Iberoamérica, donde el número de personas dedicadas a la investigación científica y tecnológica son una cuarta parte de las que
hay en Europa occidental. La incorporación plena de las mujeres a los sistemas de
ciencia y tecnología no es simplemente una reivindicación igualitaria: es una necesidad económica y social. Y es fundamental lograr una buena educación en ciencia y tecnología para todos, pues ninguna nación se puede permitir dejar de lado
en el proceso a la mitad de su población.
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La situación de las mujeres en
el sector científico-tecnológico
en América Latina. Principales
indicadores de género 1
Silvia Kochen, Ana Franchi, Diana Maffía 2
y Jorge Atrio 3

2.1 Introducción
En este trabajo nos proponemos exponer un informe elaborado desde
la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT). La RAGCyT surgió en
1994 de la necesidad de visibilizar la situación específica de las mujeres en un
período crítico de la política científico-tecnológica nacional y regional, de constatar
la ausencia de datos provistos desde el Estado para ese diagnóstico (y, por tanto,
para políticas públicas especialmente dirigidas a las mujeres en estas áreas) y del
compromiso con el logro de situaciones laborales equitativas.
Desde la creación de la RAGCyT, uno de nuestros objetivos fue trazar
un diagnóstico de la situación de la mujer en ciencia y tecnología en distintas áreas
del sector y su evolución en los últimos años para poder elaborar estrategias de
promoción y valorización de la contribución de las mujeres en ciencia y tecnología.
En los primeros resultados encontrados dábamos cuenta de la situación de las
mujeres en el sector de ciencia y tecnología en Argentina que sugerían que su
ausencia en los lugares significativos no era proporcional a la evolución de la matrícula universitaria [1]. En entrevistas realizadas a becarias, investigadoras jóvenes e
investigadoras formadas pudieron detectarse algunas formas sistemáticas de barreras relacionadas al sexo, como disminución en el monto de las becas, no contemplación de licencia y otros derechos relacionados con la maternidad, no existencia
1
Este trabajo fue realizado con un subsidio de UNIFEM y con el asesoramiento técnico
de la doctora Nieves Rico, de CEPAL
2
Pertenecientes a la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología (RAGCyT).
3
Licenciado en sistemas, Departamento de Informática del CONICET.
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de becas externas de corta duración, disparidad en la distribución de jerarquías
con los mismos antecedentes y hostigamientos en el ambiente de trabajo [2].
En 1998, los datos sobre Argentina fueron actualizados oportunamente en el Foro Regional de UNESCO realizado en Bariloche. Esto permitió observar
la persistencia de ciertos datos (por ejemplo, la ínfima proporción de investigadoras en el nivel superior y su ausencia en los lugares de decisión) [3].
En este trabajo, nuestra investigación se hizo extensiva a otros tres
países de América Latina: Brasil, Uruguay y México.

2.2 Metodología
La metodología inicialmente proyectada para el análisis cuantitativo de
datos contemplaba la solicitud de las estadísticas discriminadas por sexo de los sistemas de ciencia y técnica de los países propuestos. Es de destacar que no sólo
Argentina, sino todos los países miembros de Naciones Unidas, han suscrito ante
esta organización el compromiso derivado de la Conferencia Internacional de Beijing (1995) y reiterado en la Conferencia sobre Ciencia de la UNESCO realizada en
Budapest en 1999 para desagregar por sexo y edad todas sus estadísticas sociales.
A pesar de ello, tuvimos muchas dificultades y fueron escasos los
datos desagregados provistos por los sistemas de ciencia y tecnología. Esto nos
llevó a usar metodologías no ortodoxas. En el caso de México, una vez obtenido el
listado de investigadores/as del sistema nacional, procedimos a revisar los nombres de cada uno/a para establecer la lista según sexo. En Argentina reconstruimos la desagregación basándonos en los dos dígitos iniciales del código único de
identificación laboral (CUIL).
Aunque se solicitaron los datos siguiendo las vías formales, salvo en el
caso de Uruguay, las instituciones no respondieron y los datos fueron obtenidos
por medio de Internet (cuya utilización nos permitió acceder a bases de datos oficiales) o de personal no jerárquico de dichas instituciones. Esto impidió la inclusión de algunos países, que originalmente iban a ser estudiados en nuestro trabajo (como Cuba y Guatemala).
Una vez superados estos obstáculos y en presencia de todo el material
disponible, nos encontramos con que los datos obtenidos no siempre eran compatibles. Los sistemas de ciencia y tecnología en los distintos países latinoamericanos
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muestran grandes diferencias en los tipos de cargos, la existencia o no de carreras
de investigador, el tipo de becarios, la inclusión de disciplinas humanísticas en las
instituciones científicas y hasta el modo de clasificar las disciplinas.
Una precisión terminológica: puede observarse que a lo largo del trabajo usamos expresiones como “el sector de ciencia y tecnología” referidas al sistema estatal de investigadores/as. Esto expresa una situación real en América Latina, donde el financiamiento de la investigación está casi exclusivamente a cargo
del Estado.
Finalmente, sistematizamos los datos de cuatro países, Argentina,
Brasil, México y Uruguay, a pesar de que la información obtenida en algunos
casos es escasa, a fin de establecer algunas comparaciones que permitan cumplir
los objetivos de este trabajo: hacer un diagnóstico regional exploratorio de la situación de las mujeres en el sector de ciencia y tecnología y proponer una línea de
trabajo en la construcción de indicadores de género en ciencia y tecnología.

2.3 Antecedentes
Uno de los principales atributos que distinguen a la llamada revolución científica y tecnológica (RCT) es la inusitada velocidad de su avance. De
hecho, los últimos ciento cincuenta años han sido los más fértiles en materia de
descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas si se los compara con
toda la producción de los cinco mil años precedentes [4]. Más de la mitad de los
datos científicos que se utilizan en la actualidad fue obtenida en la segunda mitad
del siglo XX, así como del total de los científicos que en toda la historia de la Humanidad se han dedicado a la investigación, el 90 por 100 vive o vivió en este período [5].
Los hechos citados dan la pauta del carácter revolucionario del avance logrado en tan poco tiempo, pero éste se torna incontrastable cuando se verifica que hace cien años se necesitaban cuatro campesinos para alimentar a un
poblado urbano, mientras que hoy, en el principio del tercer milenio, basta un
campesino para alimentar a veinticinco personas de la ciudad [6]. La creciente
incorporación de tecnología al proceso productivo ha sido la consecuencia de la
formidable aceleración experimentada por el conocimiento científico.
Sin embargo, si tomamos la situación actual de la población mundial,
“mil millones de personas viven en prosperidad (una décima parte de ellas en la
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abundancia), tres mil millones en la pobreza, más de mil millones sufren hambre”
[7]. Bastaría emplear la cosecha mundial de granos para saciar el hambre en todo
el planeta; pero mientras “en Europa el 57 por 100 de los granos se utiliza como
forraje, en Estados Unidos es el 70 por 100”, en lugar de ser destinados al consumo humano [8].
Por otra parte, se puede constatar que también el paradigma de la
RCT se apoya en la profundización de la brecha que separa a los países centrales
de los restantes. Debemos también considerar la brecha existente en los países
periféricos, entre las diferentes clases sociales y a su vez entre hombres y mujeres. En un reciente estudio comparativo se verifica que mientras los principales
países latinoamericanos no alcanzan a invertir el 1 por 100 de sus respectivos PIB
en ciencia y tecnología, los países centrales y los llamados “nuevos emergentes”
superan largamente esa diminuta escala en por lo menos cuatro veces [9]. Y aun
en un contexto de mayor inversión en ciencia y tecnología cabe preguntarse si no
existen sesgos de género en estas inversiones. Sería interesante consignar quiénes reciben fondos, para qué proyectos, en interés de quiénes y definidos por
quiénes.
“La ciencia y la tecnología no son neutrales o no normativas, sino que,
al igual que todos los demás modos de ordenar la realidad y de entender los datos,
nacen en un contexto social e histórico que tiene unos valores y unos intereses
sociales intrínsecos en sus estructuras” [10].
Si bien estos contextos han ido cambiando, hay un rasgo que ha permanecido inalterado desde el origen mismo de las ciencias: su carácter androcéntrico. Los hombres han participado exclusivamente en su construcción y en decidir los intereses de la misma. El cuestionamiento acerca de quién hace la ciencia
y para quién ha planteado la posibilidad de que la incorporación de las mujeres
(entre los diferentes actores ausentes en la construcción del conocimiento) resultaría un aporte positivo para socializar los objetivos del conocimiento científico.
El significado que lleva unido a una mayor participación de la mujer
en la tecnología y en la educación tecnológica refleja dos importantes perfiles. El
primero se relaciona con la manera con la cual la tecnología impregna todos los
dominios de la actividad en el mundo contemporáneo, con funciones preponderantes en el desarrollo económico de un país y en nuestra experiencia diaria. No
sólo las ocupaciones relacionadas con la tecnología están en franco crecimiento,
sino que la población en general, mujeres y hombres, están involucrados en el
proceso, productos y efectos de la tecnología en nuestra vida diaria. El segundo se
relaciona con la necesidad de tomar medidas para lograr que la mujer se incorpore en condiciones igualitarias al hombre eliminando la discriminación de género,
particularmente en los campos del empleo y la educación.
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Las mujeres eligen en mayor proporción, en todo el mundo, carreras
relacionadas con el arte y las ciencias sociales que las de ciencia y tecnología.
Probablemente contribuyen a esta situación de las mujeres aspectos estructurales, originados en y a través de las estructuras sociales de las instituciones y la
segmentación del mercado laboral, e internalizada en valores y creencias acerca
de las expectativas y roles adecuados. Estos factores se manifiestan en barreras
para la participación de la mujer tanto en forma general como específica en el
dominio de la tecnología.
En el siglo presente, el desarrollo de la ciencia y la tecnología hará
necesario que se duplique a nivel mundial la cantidad de hombres y mujeres
dedicados a la investigación. Considerando que en América Latina existe la cuarta
parte de científicas/os que en Europa occidental, la incorporación de las mujeres
al sector no sólo es un deseo de las mujeres, sino una necesidad para la supervivencia.
En el principio del nuevo milenio la situación de las mujeres en el sector de la ciencia y la tecnología está muy por debajo de las necesidades.
La ausencia de estadísticas diferenciadas por sexos, situación que
ocurre en casi todos los países subdesarrollados y en la mayor parte de los países
desarrollados, no permite establecer la real situación de las cuestiones de género
en la sociedad. En el caso particular de la ciencia y la tecnología, contar con datos
estadísticos diferenciados y a su vez discriminados resulta imprescindible para
establecer en primer lugar un diagnóstico de situación.
Existen barreras para la incorporación de mujeres al sector que podemos llamar “formales” en América Latina, ya que las barreras para acceder a una
formación científica para las mujeres suelen comenzar desde la infancia. Según
los informes de UNICEF, en los países en desarrollo entre el 30 y el 50 por 100 de
los menores (de los cuales la mayoría son niñas) nunca llegan al sistema escolar
formal. Es más, casi dos terceras partes de los analfabetos del mundo son mujeres [13]. Consecuentemente, la democratización del desarrollo y la implementación de la ciencia y la tecnología debe considerar la desigualdad existente entre
hombres y mujeres. Existe otro tipo de barreras que podemos llamar “informales”,
basadas en el modo en que los prejuicios inciden en la diferente formación que
reciben niñas y varones y la distinta actitud que por razones de género tienen los y
las docentes en el área de matemáticas y ciencias. En el hogar operan estereotipos sociales que los padres transmiten a sus hijos e hijas, y la imagen tradicional
de la mujer la aleja de los estímulos necesarios para despertar su interés por la
investigación científica. En el sistema educativo, las expectativas de rendimiento
están sesgadas por los prejuicios, el lenguaje y las ilustraciones, esta situación
favorece la exclusión. La ausencia de modelos femeninos en ciencias que puedan
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impulsar a las niñas a identificarse contribuye aún más a la mencionada exclusión.

Indicadores de género
2.4 en
ciencia y tecnología
Trabajos previos nuestros y de otras/os investigadoras/es que utilizaron los indicadores tradicionales para analizar la situación de las mujeres en el
sector mostraron la escasa eficiencia de éstos para establecer un diagnostico real
[8]. De ahí la necesidad de construir nuevos indicadores que den cuenta de las
diferencias de género en el desempeño de la formación, investigación y práctica
científico-tecnológica. La CEPAL, en un reciente trabajo sobre “Indicadores de
género” (1999), señala la necesidad de definir “indicadores” que permitan medir
con precisión los cambios registrados a lo largo del tiempo y posibiliten comparaciones entre países. En el caso especifico de los indicadores de género, remarca
la necesidad de reconocer la brecha que se produce entre ambos sexos y no sólo
establecer las diferencias cuantitativas en los diferentes niveles entre uno u otro
(CITA).
A pesar de la existencia de un compromiso internacional contraído
por los países de América Latina con Naciones Unidas relativo a la recolección de
los datos desagregados por sexo, esto no se cumple y fue necesario reconstruirlos
en la mayoría de los casos a partir del nombre de los/as investigadores/as.
Para este trabajo hemos definido indicadores fundamentalmente con
dos objetivos: elaborar un diagnóstico de la situación de las mujeres en el sector
de ciencia y tecnología y establecer un plan de acción para alcanzar la igualdad
de oportunidades y la disminución de la brecha de género.
Para la construcción de nuevos indicadores tomamos el concepto del
trabajo ya citado de la CEPAL, donde se considera que un indicador procura
expresar una parte importante del fenómeno, pero siempre es un concepto que
sintetiza situaciones generalmente mucho más complejas. No pretende describir
un fenómeno, sino indicar y alertar sobre el sentido en el que evoluciona.
Los indicadores propuestos son:
• El análisis etario con relación al sexo permite evaluar los cambios
en el acceso a los distintos niveles del sector y tiempo de permanencia en ellos.
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• El análisis de los niveles jerárquicos alcanzados por las mujeres con
relación a la edad permite reconocer su nivel en el sistema.
• El análisis por disciplina científica permite calificar a las carreras en
feminizadas, equitativas y masculinizadas.
• El análisis por disciplina con relación a la edad y al nivel jerárquico
permite visualizar la situación de las mujeres ya insertas en el sector.
• El análisis longitudinal por disciplina con relación a la edad y al
nivel jerárquico permite establecer las diferencias entre mujeres y
varones en el progreso profesional.
• El acceso a becas permite establecer las oportunidades de ingreso
al sector de ciencia y tecnología diferenciado entre sexos.
• El análisis de la proporción de mujeres en los grados o cargos más
altos, en particular en el sector público, nos permitirá establecer si
existe discriminación por género en el Estado como empleador.

del sector de ciencia
2.5 ySituación
tecnología en América Latina
El análisis del financiamiento de la ciencia y la tecnología se focalizará
en cinco países latinoamericanos: Argentina, Brasil, Chile, México y Venezuela, los
cuales representan cerca del 90 por 100 de todo el gasto y la producción en ciencia y tecnología en la región.
El objetivo planteado en los setenta con el fin de que el 1 por 100 del
PIB sea destinado a las actividades en el campo de la ciencia y la tecnología no ha
sido alcanzado por ninguno de los países de la región. En general, los gastos destinados al sector oscilan entre el 0,24 y el 0,75 por 100 del PIB, muy bajo si lo
comparamos con el 2,7 por 100 en los países industrializados [9].
El gasto por investigadora/o en América Latina representa un monto
excepcionalmente bajo; por ejemplo, en Argentina, 54.508 dólares; Chile, 61.907;
México, 80.125; Brasil, 64.944, si se los compara con los países europeos: Francia, 205.895 dólares; Austria, 268.367; Suiza, 250.018, y Estados Unidos,
171.440.
Otro aspecto estudiado es la relación entre la población total y la cantidad de investigadores/as desagregados por sexo. En los países latinoamericanos
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analizados, la cantidad de investigadores es de tres a cuatro veces inferior que en
Estados Unidos. Hemos considerado también para cada país la PEA y el PIB, este
último fue también analizado con relación al gasto en actividades científicas y tecnológicas, dato que muestra nuevamente una relación desfavorable de estos países respecto de Estados Unidos.
La participación de los hombres con relación a las mujeres en el sector va de 1,33 (Brasil), 1,4 (Argentina y Cuba) hasta 2,4 (México) [8]. Como puede
verse en la tabla 1.

Tabla 1. Análisis por países de la población total, la PEA, el PIB,
porcentajes de investigadores en relación a la población total
y el gasto en ciencia y tecnología
Población
PEA
PIB
Investigadores
Gasto en ciencia
(en
(en
(en
(porcentaje en
y tecnología
millones) millones) millones) relación a la población) en relación al PIB

País

Argentina

35,22

14,66

297.359

1.360
0,039%

1.950
0,055%

0,45

Uruguay

2,87

1,31

15.543

160
0,056%

303
0,1%

No hay datos

157,90

74,10

675.800

14.138
0,09%

19.536
0,12%

0,87

10,62

2,99

249,91

126,42

Brasil

Guatemala
Estados Unidos

México

*

91,16

35,56

9.254 No hay datos

No hay datos

5.546.100 962.700 *
0,39%
334.801

440
0,005%

2,48
1.088
0,012%

0,35

Número total de investigadores.

Nivel jerárquico de las
2.6 mujeres
en el sector
Argentina
El organismo que concentra al mayor número de trabajadores/as dedicados a la ciencia y tecnología es el CONICET (Consejo Nacional de Investigación y
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Tecnología), donde existe una carrera del investigador. A nivel de la dirección del
mismo, como se puede ver en la figura 1, las mujeres son una minoría o están
ausentes.
Analizamos la distribución en las distintas categorías de la carrera de
investigador y podemos contemplar que el 72 por 100 de las mujeres ocupa los
dos niveles más bajos, asistente y adjunto, mientras que el 51 por 100 de los
hombres está en las mismas categorías. El nivel superior de la carrera sólo es
alcanzado por el 0,4 por 100 de las mujeres, mientras que el 4,5 por 100 de los
hombres se ubica en dicho nivel (Fig. 2).

Brasil
El sistema de investigación está organizado en dos grandes categorías: la inferior, llamada “no líder”, y la superior, “líder” [10]. Como puede verse en
la figura 3, la posición de las mujeres líderes, ajustada por edad y por número total
de investigadores, en relación con los hombres, resulta en todas las franjas etarias
menos de la mitad, excepto en las más jóvenes.

Figura 1. Argentina, nivel jerárquico de las investigadoras
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Figura 2. Carrera de investigador del CONICET. Distribución
por categorías (1998)
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Figura 4. Brasil, distribución de investigadores por grado
académico alcanzado
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El nivel académico alcanzado, comparando mujeres y hombres,
muestra que el nivel inferior, graduados, tiene una distribución ligeramente
mayoritaria de mujeres hasta los cuarenta años, invirtiéndose esta situación hasta
ser casi excluyente la presencia masculina a partir de los sesenta años (Fig. 4a).
En el nivel siguiente, especialistas, las mujeres predominan levemente, hasta
observarse un nivel similar a partir de los cincuenta años (Fig. 4b). En las maestrías podemos observar una distribución más o menos simétrica entre mujeres y
hombres, a excepción de los mayores de sesenta años (Fig. 4c). En el nivel superior, doctorados, mientras las mujeres representan cerca del 80 por 100 hasta los
treinta años, luego en forma constante se invierte esta relación, predominando los
hombres (Fig. 4d).
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Figura 4. Brasil, distribución de investigadores por grado
académico alcanzado (continuación)
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Uruguay
A pesar que las mujeres representan más de la mitad de las egresadas universitarias [11] , y casi igualan a los varones en carreras científicas, sólo un
35 por 100 tiene la oportunidad de iniciar una carrera de investigación en el
CONACYT. Podemos observar que en el ámbito de espacios directivos, consejo,
comisiones asesoras y directores, hay una mayoría de hombres (aproximadamente el 80 por 100) (Fig. 5).
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Figura 5. Uruguay, distribución según sexo en el ámbito académico
y jerárquico
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Analizamos la participación de mujeres con relación al financiamiento
de proyectos, observando que disminuye a medida que se incrementan los montos (Fig. 6).

México
Como se puede ver en la figura 7, los investigadores varones representan más del doble que las mujeres [12]. En el nivel inicial de la carrera, “Candidatos”, se puede observar casi la misma proporción.

2.7 Disciplinas científicas
Argentina
En el CONICET, la mayor cantidad de investigadoras/es y becarias/os
se concentra en las áreas biomédica, física y en la de las ciencias de la tierra y el
agua. En el análisis de la distribución por sexo en las diferentes disciplinas científicas observamos que las mujeres son mayoría en literatura y filosofía. Igualan en
número a los hombres en biología, médicas, química, historia, sociología y bioquí-
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Figura 6. Uruguay, mujeres directoras según financiación
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Figura 7. México, investigadores según sexo y categoría
80
70
60
50
% hombres
40

% mujeres

30
20
10
0
INVESTIGADORES

CANDIDATOS

mica. Siendo minoritarias en ingeniería, ingeniería química, agropecuarias, derecho, economía, matemáticas y arquitectura (Tabla 2).
En todas las disciplinas analizadas, aun en las de clara preponderancia femenina, como literatura, las mujeres se encuentran relegadas a las jerarquías más bajas, mientras que se encuentran subrepresentadas en las más altas.
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Tabla 2. Carrera del investigador (CONICET). Distribución
por disciplina (1998)
Sexo

Biología

Médicas

Física

C. Tierra

Química

Mujer

210
(47,5%)

225
(52,1%)

93
(24,7%)

138
(37,0%)

154
(47,0%)

Hombre

232
(52,5%)

207
(47,9%)

283
(75,3%)

235
(63,0%)

174
(53,0%)

442

432

376

373

328

Historia

Ingeniería

Ing. química

Agrop. Veter.

Sociología

Mujer

144
(55,6%)

46
(25,8%)

70
(38,9%)

31
(26,3%)

60
(55,0%)

Hombre

115
(44,4%)

132
(74,2%)

110
(61,1%)

87
(73,7%)

49
(45,0%)

259

178

180

118

109

Matemáticas

Filosofía

Literatura

Economía

Derecho

Mujer

22
(26,5%)

36
(38,3%)

38
(60,3%)

13
(23,6%)

14
(29,8%)

Hombre

61
(73,5%)

58
(61,7%)

25
(39,7%)

42
(76,4%)

33
(70,2%)

83

94

63

55

47

Arquitectura

Bioquímica

Mujer

16
(38,1%)

40
(46,5%)

Hombre

26
(61,9%)

46
(53,5%)

42

86

Total

Sexo

Total

Sexo

Total

Sexo

Total

Brasil
La única disciplina donde las mujeres son mayoría es en las ciencias
humanas [10], mientras que es equitativa la distribución en ciencias biológicas y
de la salud. En ciencias agrarias, ingenierías y exactas es claro el predominio masculino (Fig. 8).
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Figura 8. Brasil, distribución de investigadoras según disciplina
científica
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Uruguay
En el sistema científico uruguayo no se contemplan carreras humanísticas ni ciencias sociales [11].
Las mujeres son mayoría en química, química fina y tecnología alimentaria; en biología y biotecnología equipara a los hombres y son claramente
minoría en geociencias, energía, matemáticas, recursos hídricos, microelectrónica
e informática (Fig. 9).

2.8 Análisis etario
Argentina
Existe un número similar de mujeres y hombres en el sistema científico-tecnológico hasta los cincuenta y cinco años, luego es clara la preponderancia
masculina.
Al compararse el nivel jerárquico alcanzado por mujeres y hombres
con relación a la edad de ingreso al sistema, resulta muy interesante observar que
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Figura 9. Uruguay, distribución de investigadoras
por disciplina
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mientras que de las mujeres que ingresaron antes de los cuarenta años, sólo el
0,5 por 100 ocupa la posición máxima, el 3 por 100 de los hombres se ubica a
este nivel. La categoría inmediata inferior fue alcanzada por el 6,1 por 100 de las
mujeres y el 12,7 por 100 de los hombres (Fig.10).

Brasil
Las mujeres son mayoría en el sistema de ciencia y tecnología hasta
los treinta y cinco años, tiene una relación equitativa hasta los cincuenta, siendo
franca minoría a edades más avanzadas [10].
Al analizar la categoría jerárquica en función de la edad, se observa
que los hombres siempre alcanzan en mayor proporción los cargos más altos,
aunque existe una relación más equitativa en la franja etaria de cuarenta a cincuenta años (Fig. 11).
A la luz de estos resultados, tanto en Argentina como en Brasil, es evidente que la edad es una de las variables que influyen en la menor presencia de
las mujeres en los cargos más altos, considerando el momento histórico de incorporación de las mujeres al sector, pero no parece ser ésta la razón fundamental.
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Figura 10. Carrera de investigador CONICET. Edad de ingreso en la
carrera entre veinticinco y cuarenta años - Categoría actual
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Figura 11. Distribución de investigadores según sexo y edad
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2.9 Discusión
En México se pudieron observar dificultades u obstáculos anteriores al
ingreso al sistema de investigación, a diferencia de Argentina y Brasil, donde hay
un ingreso masivo y las barreras se manifiestan al alcanzar los niveles intermedios
y altos de investigación.
El ocupar un lugar jerárquico en la carrera de investigación implica no
sólo reconocimiento académico, sino la posibilidad de autonomía en la elección
de la línea de investigación y en el manejo de fondos. Por ejemplo, el dato obtenido sólo de Uruguay referido a la participación de mujeres con relación al monto de
financiación de proyectos, muestra que hay menor participación de mujeres en
los proyectos con mayor financiación.
Las mujeres se encuentran infrarrepresentadas en los lugares de decisión como se observa en Argentina y Uruguay. Si se piensa que la objetividad en
los resultados de las evaluaciones depende del juicio entre pares, la subrepresentación de mujeres, encontrada en nuestra investigación, indudablemente refuerza
las dificultades existentes para el progreso en la carrera.
Debemos considerar también lo que algunas autoras llaman
“microdesigualdades” [14], o sea, comportamientos de exclusión generalmente tan insignificantes que pasan inadvertidos, pero que al acumularse crean un
clima hostil que disuade a las mujeres a ingresar o permanecer en las carreras
científicas y tecnológicas. Las microdesigualdades pueden definirse como el
conjunto de comportamientos que tienen por efecto singularizar, apartar, ignorar o descalificar de cualquier modo a un individuo en función de características inmutables y que no dependen de su voluntad, esfuerzo o mérito, como
el sexo, la raza o la edad. Las microdesigualdades crean un entorno laboral y
educacional que menoscaba el rendimiento de estos sujetos, porque hace
falta tiempo y energía para ignorar este tipo de comportamientos y hacerles
frente.
A diferencia de los obstáculos formales, estas tradiciones y prácticas
informales son menos obvias y más difíciles de reconocer. Por ejemplo, las mujeres son asignadas a los comités con menos poder, disponen de menos recursos
presupuestarios, les es más difícil obtener los servicios del personal de apoyo o se
las ubica en oficinas que están más lejos, carecen de acceso a las “redes de iniciados” para obtener información sobre otras instituciones y, a diferencia de los
hombres, no disponen de un grupo de mentores o de modelos a quienes pedir
asesoramiento y apoyo.
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Una pregunta importante para formularse es si la incorporación de
mujeres en los niveles de decisión en ciencia y tecnología cambiase esta situación
injusta. Investigaciones recientes abordan lo que se considera la aparente paradoja de la masa critica [15], consistente en que el aumento de mujeres no produce
los efectos esperados ni los cambios cualitativos previstos. En estos estudios se
señala algo que observamos en nuestras entrevistas en la RAGCyT: en general, las
mujeres que “triunfaron” en las ciencias niegan la existencia de cualquier barrera
discriminatoria. En una investigación anterior de tipo cualitativa realizada con
mujeres que ocupaban los cargos máximos en ciencia y tecnología [16], la casi
totalidad de nuestras entrevistadas, cuando se les pregunta si alguna vez se sintieron discriminadas por ser mujeres, contestan que no. Luego, al contar su trayectoria, hacia el final de la entrevista visualizan barreras que podrían ser fruto de prejuicios. Pero en ciertos casos se mantienen en la posición de culpabilizar a las
mujeres por el abandono, por falta de pasión por su carrera, por “preferir” la vida
familiar o por falta de talento. Para muchas mujeres que hoy ocupan lugares destacados, el precio de ser admitidas en las carreras científicas fue hacer suyos
incondicionalmente los valores y la forma de trabajar de sus colegas masculinos.
Esto no quiere decir que deban rechazarse tales valores y modos de trabajo, pero
deben al menos poder discutirse.
No se trata sólo de aumentar la masa critica de investigadoras. Su
desventaja numérica no es el único problema, sino uno de los síntomas del problema. Los prejuicios de género que impiden una participación igualmente fructífera que permita cambiar no sólo la vida de las mujeres, sino los resultados de la
ciencia misma, serían parte de la base del problema. Toda empresa universalista
(la ética, la ciencia, la política) se empobrece cuando se limita el acceso de actores diversos a su construcción colectiva.
Esta exploración deja abierto en realidad un desafío. ¿Dónde debe
hacer eje una política destinada a la integración de más mujeres a la ciencia y la
tecnología? No sólo parece ser en la elección de carreras o en la formación, sino
principalmente en la incorporación y retención laboral, porque, a pesar de los
esfuerzos realizados por las mujeres para incorporarse a las estructuras científicas
y tecnológicas, un buen número de ellas decide abandonarlas. Deberá entonces
investigarse adecuadamente los motivos de la deserción, qué significa en países
emergentes como los nuestros el desperdicio de recursos sumamente calificados
que se pagan con el esfuerzo de toda la sociedad.
Es evidente que registrar y reconocer el problema son los primeros
pasos para hallar soluciones. Si nuestros países avanzan hacia un compromiso
internacional por dar prioridad a la equidad de género (UNESCO), debemos recordar que sin datos no hay diagnóstico y sin diagnóstico no hay prioridades ni aplicación posible de políticas públicas adecuadas.
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Asumimos que es imposible reclamar una equidad entre hombres y
mujeres en el sector de ciencia y tecnología sin que exista un proyecto económico
y social de liberación que acompañe al mismo. Sin embargo, la historia reciente
nos ha demostrado que tanto en los países desarrollados como en los que han
triunfado movimientos de liberación la situación de las mujeres no ha variado sustancialmente.
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3

Las mujeres españolas ante
el conocimiento científico
y tecnológico
Cristina Santamarina

3.1 Introducción
Las nuevas formas de conocimiento y del hacer científicas y tecnológicas que caracterizan al mundo —no ya futuro, sino actual— nos presentan a diario, en los diferentes medios de comunicación, la imagen de cantidad ingente de
varones dominando estas hegemónicas áreas del saber y los nuevos engranajes
de poder que de ellas derivan. La tecnología y lo que viene ya legitimándose bajo
el término de tecnociencia parecen reificar, una vez más, el dominio masculino en
dichas áreas de cuyo horizonte estratégico nadie tiene dudas. ¿Dónde están las
mujeres? ¿Acaso una vez más se perfila un poder y un saber sólo masculinos?
Esta falta de protagonismo femenino..., ¿es una circunstancia propia de países
latinos, católicos, sureños y barrocos o es un mal endémico que como el fantasma
de Marx recorre todo el mundo de la ciencia y la tecnología? Éstas son algunas de
las cuestiones que abrieron la necesidad de conocer cómo y cuáles son las circunstancias de las mujeres españolas ante el conocimiento científico y tecnológico dentro del marco de un estudio más amplio y ambicioso en la Europa comunitaria. En efecto, las instituciones europeas, conscientes de la importancia
estratégica del desarrollo científico y tecnológico, y en consecuencia de la importancia de la presencia de mujeres en dichos ámbitos, han realizado estudios en
cada uno de los países de la Unión Europea, y lo que sigue da cuenta, sucintamente, de lo que acontece en España.
Una vez más habrá que comenzar remitiendo a las peculiares circunstancias político-educativas que caracterizaron a la España del siglo XX y el
abismo diferencial —frente a los otros países europeos— que significa la experiencia de la dictadura de Franco para recordar que desde 1940 hasta 1970
mujeres y varones no podían compartir las aulas. Que el régimen en cuestión
tenía muy claros destinos para la masa femenina, señalados en cantidad ingente
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de documentos, pero sobre todo en los modelos sociales que imperaron y cuyos
designios no eran otros que situar a las mujeres como valedoras vicarias del
poder masculino. Las mujeres en casa cumpliendo con el papel de hijas primero,
de esposas y madres después no significaron ningún escollo para pensar políticas educativas y promocionales de las que sólo se beneficiaban ciertos varones
pertenecientes a los segmentos sociales emergentes, esto es, las clases patrimoniales primero, a las que luego se sumaron las nuevas clases medias urbanas
surgidas del desarrollismo opusdeísta de los años sesenta. Las secuelas de la
discriminación femenina tienen infinitas formas de expresión tanto materiales
como intangibles: desde lo mal visto socialmente que implica el que una mujer
quiera estudiar una carrera masculina hasta la ausencia de servicios sanitarios
femeninos en las facultades de ingeniería. Pero si desde principios de la década
de los setenta comienza muy débilmente a corregirse esta discriminación, no
será hasta mediados de los años ochenta cuando las jóvenes españolas invadan
las aulas universitarias. Esta progresiva incorporación de mujeres a la educación
universitaria hace que en el período lectivo 1996-1997 1 haya un 52,4 por 100 de
mujeres estudiando en las universidades españolas. De éstas, es un 67 por 100
quienes estudian diplomaturas, un 24 por 100 quienes están en las aulas de
arquitectura o ingenierías técnicas y un 27,5 por 100 quienes estudian ingenierías superiores. Por lo que de forma innegable puede concluirse que las mujeres
se han situado en las carreras de tercer ciclo con un importante volumen de presencia a pesar de que su incidencia en las tradicionales carreras masculinas aún
sigue siendo en número más limitado.
Ahora bien, a medida que avanzamos en el proceso de jerarquización estudiantil, esta realidad tiende a cambiar de sino; por ejemplo, entre la
masa becaria encontramos un 56 por 100 de varones frente a un 44 por 100 de
mujeres y más aún —en el período lectivo señalado 1996-1997— entre doctores
y doctoras (un 70 por 100 es masculino frente a un 30 por 100 femenino). Pero
sin ninguna duda será entre la masa docente donde se hacen expresivas las
fuertes diferencias que caracterizan a los colectivos de mujeres y varones en el
marco de la enseñanza universitaria: sólo un 10,3 por 100 de mujeres son catedráticas en las universidades españolas, un 10,8 por 100 son profesoras eméritas, un 30 por 100 son profesoras titulares y un 43,8 por 100 son profesoras ayudantes. Datos que ponen en evidencia la existencia de una escala piramidal
(véase cuadro 1 que sigue), en donde resulta muy evidente que a medida que se
escalan posiciones de poder académico la presencia femenina tiende a menguar
notablemente.

1
Los datos sobre mujeres en la universidad que señalo en relación al período lectivo
1996-1997 corresponden a la fuente EURYDICE, INE, 1999.
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Porcentaje de mujeres

Total

Catedráticos de universidad

10,35%

Profesores eméritos

10,85%

Profesores visitantes

23,85%

Catedráticos de escuela universitaria

25,82%

Profesores titulares de universidad

29,94%

6.602
507
327
1.685
20.411

Profesores asociados

30,29%

25.345

Profesores titulares de escuela universitaria

37%

11.079

Otros profesores
Profesores ayudantes
Estudiantes

37,07%
43,86%
52,63%

1.500
4.435
1.551.969

FUENTE: EURYDICE, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 1996-1997.

La situación se pone al rojo vivo cuando, fuera ya de los claustros universitarios, encontramos que tan sólo un 3,6 por 100 de la masa activa femenina
trabaja en investigación científica y/o tecnológica tanto en los ámbitos públicos
como en el sector privado. Pero para poder pensar más estructuralmente qué es
lo que está pasando tendremos que acercarnos a lo que sucede en otros ámbitos
de la enseñanza (tanto en el segmento de estudiantes como en el grupo docente)
en enseñanzas medias, en universidad y también en el mundo del trabajo en sectores públicos y en las empresas privadas. Y para realizar dicho acercamiento he
trabajado con una doble metodología de aproximación sociológica a través de
encuestas estadísticas, instrumento técnico hegemónico de la metodología distributiva y a través de historias de vida y de grupos de discusión, dispositivos ambos
que tributan a la metodología de perfil estructural cualitativa.

Las/os estudiantes
3.2 de
enseñanzas medias
Fueron encuestados jóvenes de ambos sexos en proporción numérica similar en institutos de enseñanza media de diferentes comunidades autónomas de España y en diversos tipos de ámbitos: rurales, urbanos y metropolita-
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nos. Lo primero que llama la atención es que mientras que el 70 por 100 de
ellas considera que cualquier carrera es adecuada para las mujeres, este porcentaje desciende al 43 por 100 cuando son ellos los que responden a la pregunta “¿qué profesión consideras más adecuada para una mujer?”. Por supuesto, que en los porcentajes restantes de cada colectivo tanto las mujeres como
los varones jóvenes van a señalar de manera específica las carreras vinculadas
al cuidado de los otros como las más idóneas para una mujer: enfermería, psicología, maestra, etc.
Sobre el proceso de domesticación de estas/os jóvenes, es muy interesante comprobar las diferencias instrumentales —y las consecuentes distintas
habilidades a las que llegan en la construcción de sus específicas culturas de
género— en su proceso de socialización, aspecto que va a influir decisivamente
en las diferentes formas de acercamiento a la tecnología y a la ciencia de uno y
otro género. Resulta ilustrativo —aunque en ningún caso sorprendente— comprobar que casi el 90 por 100 de ellas nunca ha utilizado una sierra, un telescopio, una taladradora, un soldador de circuitos; que el 79 por 100 de las mujeres
jóvenes nunca ha utilizado una lupa o nunca ha puesto parches en una bicicleta, o que, por el contrario, el 78 por 100 de ellos nunca ha limpiado con una
aspiradora o ha preparado una comida, tarea donde las haya de excelente vinculación entre química y física. Junto a estas carencias instrumentales de ellas y
de ellos, en los hogares de estas/os jóvenes resulta que la figura que preferentemente friega, cocina, recoge la casa, compra ropa o calzado, va al mercado,
pasa la aspiradora o les cuida cuando están enfermos es la madre, mientras
que el padre es quien preferentemente arregla los pequeños desperfectos, conduce el coche, paga la cuenta cuando comen en un restaurante o lleva el coche
al taller.
En la amplia batería de aspectos que consultamos en nuestro cuestionario diseñado para este segmento social —y para los otros, por lo que nos concentramos sólo en algunos aspectos importantes de cada uno de ellos— apareció
de forma muy definida la imagen que tienen estas y estos estudiantes de enseñanzas medias sobre las personas que se dedican a ciencia y/o tecnología. Se
trata de un perfil de personalidad caracterizado por ser personas muy concentradas a quienes lo que más le interesa es el trabajo y el estudio, serias y encerradas,
y aunque en menor porcentaje, destacadamente aburridas, perfil que parece
coincidir poco o nada con los gustos, expectativas e intereses de estas/os jóvenes
con edades entre quince y diecisiete o dieciocho años.
En una cultura que cada vez más intenta presentarse como un amplio
fast food consumible, donde todo ha de ser fácil, rápido e inmediatamente digerible para pasar a otra cosa, otro tema, otra noticia u otra página, las y los jóvenes
consideran que los estudios científicos y los tecnológicos están relacionados con

44

LAS MUJERES ESPAÑOLAS ANTE EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

lo que de forma muy paradigmática consideran conocimientos precisos, certeros,
fiables, no contradictorios y acumulativos, productos de trabajos lentos, parsimoniosos, complejos y de destacada dificultad. Factores todos ellos que —más allá
de lo verosímil o no de dichos atributos—tienden a construir una imagen de la
ciencia y la tecnología que en lugar de funcionar como un atractor es un obstáculo más (si cabe) para poder permitirse de forma más armoniosa pensar, pensarse,
ante el interés por dichas áreas. Para estos jóvenes de uno u otro sexo, la posibilidad de acceder a una formación relacionada con este tipo de conocimientos presenta tres tipos de discursos, los que a su vez se derivan en dos formas posibles
de acceso a la ciencia y la tecnología. Las vías en cuestión son: la capacidad innata (algo así como un don natural o, en términos más modernos, alguna determinación genética), según la cual los conocimientos científicos resultan fácilmente asimilables, o en su defecto la huella didáctica que la propia experiencia formativa
pueda haber dejado en ellas/os. Esta huella didáctica deja de estar condicionada
por las capacidades innatas o los condicionantes genéticos de cada cual para ser
concebida como el producto de la capacidad didáctica de quienes les han transmitido los conocimientos básicos. De estas dos probables génesis, se desprenden
tres discursos articuladores del interés por estudiar alguna carrera de perfil científico y/o tecnológico: A) El discurso vocacional, que se presenta como un discurso
autodeterminado en el que poco tienen que ver las influencias sociales de diverso
tipo como pueden ser las que corresponden a subculturas de clase, las expectativas familiares, etc. La vocación, por el contrario, parece ser un proceso de iluminación o de anunciación metafísica por el cual, sin saber cómo ni por qué, alguien
tiene predisposición para este tipo de conocimientos. B) El discurso pragmático,
que partiendo de cierta facilidad (ya sea por la vía innata o la buena huella experiencial didáctica) considera que en estos campos del saber se resuelve mejor (es
decir, desde posiciones más supraordinadas) el destino laboral en el mercado de
trabajo. C) Y, finalmente, para estas y estos jóvenes, el paso por el ritual (dicho en
el sentido más literal del término) de la vía de la selectividad para acceder al ámbito universitario articula un tercer tipo de discurso, minoritario en comparación con
los dos anteriores, pero que se debate entre el deseo, la especulación y la probabilística.
Si en la construcción de estos discursos no se perfilan especiales diferencias entre ellas y ellos, la sobredeterminación de las culturas del género se
harán claramente expresivas cuando invocan sus expectativas futuras. Las mujeres jóvenes, ya sea desde el discurso vocacionalista o desde el discurso pragmático, cuando presuponen una relación proyectiva con la ciencia o la tecnología,
saben que sus expectativas de profesionalización en estas áreas deberán combinarse con sus deseos de construcción de un núcleo familiar y de forma hegemónica con el paso por la experiencia de la maternidad. Y en estas proyecciones de
futuro es donde se hacen expresivas las diferencias de género desde las cuales
abordan la diferencia que para ellas significa enfrentarse a conflictos que en nin-
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gún caso aparecen en el horizonte estratégico de los posibles inconvenientes de
los varones. De esta forma, se perfila con claridad meridiana que para ellas su
futuro se ha de debatir entre el proyecto profesional que articula su identidad en la
vida pública con el proyecto de la maternidad, las responsabilidades domésticas,
la sobrecarga de papeles y responsabilidades como características idiosincráticas
de sus vidas privadas.
Ellos, por su parte, perfilan una estrategia de construcción de su futuro más lineal en la que domina la búsqueda de una excelencia profesional a partir
de las cuales, y para las cuales, construir una “buena” familia.
Pero otro condicionante trabaja en paralelo a estas dificultades que
organizan la diferencia entre jóvenes de uno y otro sexo y no es otro que las diferencias de culturas que se articulan a partir de la pertenencia a distintos segmentos de clase social. En la investigación ha resultado muy elocuente constatar
que en los segmentos de clase media alta gobierna no sólo un principio muy afincado de libertad (siempre condicionada) para que las jóvenes decidan su destino
profesional, sino que incluso más se hace expresivo la existencia de un estímulo
especial para que se inclinen por carreras de perfil científico y/o tecnológico. En
los segmentos intermedios, el mensaje es más contradictorio: los padres tienden
a preferir para sus hijas carreras “más femeninas” desde el punto de vista de su
legitimación social y cultural, mientras que las madres viven con proyección positiva (y en algunos casos hasta revanchista) la opción de sus hijas por carreras
tradicionalmente masculinas. Pero donde se aprecian más obstáculos es en los
segmentos medio bajo y bajo. Allí la presión hegemónica de las expectativas
familiares —tanto de los padres como de las madres de quienes están actualmente realizando estudios de enseñanzas medias— para que las hijas no modifiquen sus destinos de género (es decir, de papeles de linaje) actúa como un impedimento real y manifiesto que imposibilita la opción por carreras de tipo científico
y/o tecnológico.
Entre la ciencia y la tecnología —aunque las propongo en una perspectiva conjunta—, lo cierto es que una y otra promueven diferentes grados de
interés entre las mujeres jóvenes. Las ciencias, con toda la amplia diversidad
de ramas que le caracterizan, resultan finalmente más cercanas a los intereses
femeninos antes que la tecnología, a la que perciben como disciplina más instrumental, más inasible, más ajena, más empresarial y por todo ello, finalmente, más masculina. Pero, por último, tanto para una como para otra, estas jóvenes promesas (ellas y ellos) consideran que las mujeres son portadoras de
ciertos atributos, como la capacidad de disciplina, el orden, el apego a las formas, la responsabilidad, la metódica, el tesón, la paciencia, la curiosidad y la
intuición, que mucho aportan —y aportarán— en el quehacer próximo de estas
disciplinas.
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3.3 Las estudiantes universitarias
En este segmento de estudiantes sólo se realizó la investigación
entre mujeres y se tuvo más en cuenta diferenciar en dos grandes bloques
según tipos de carreras: estudiantes de ciencia y/o tecnología, 57 por 100, y
estudiantes de ciencias sociales y humanidades, 43 por 100. En ambos tipos de
carreras, cuando se les consulta sobre los motivos de elección de las mismas,
destaca la vocación en un 85 por 100 de los casos y el proyecto profesional de
inserción en el mercado de trabajo en un 78 por 100, lo que parece ratificar las
posiciones discursivas que anuncian las mujeres de la etapa de estudios inmediatamente inferior. Cuando valoran las carreras con mayor grado de prestigio
profesional destacan —a distancia de las otras— medicina, ingeniería y derecho. El 86 por 100 de estas jóvenes (de uno y otro tipo de carrera) señala que
quienes estudian ciencia y/o tecnología son personas seguras y el 82 por 100
que son muy concentradas en los estudios. Para quienes están en ciencias
sociales, la imagen de quienes estudian ciencias y/o tecnología va a estar más
determinada por la imagen de que se trata de sujetos serios, que hablan difícilmente y que son calladas. Mientras que quienes están en este tipo de carreras
consideran prioritario en el perfil de personalidad el que sean tolerantes, que
pretenden gustar a los demás, aunque son muy poco simpáticas, sólo un 8,5
por 100 destaca la simpatía como atributo de quienes estudian carreras de ciencia y/o tecnología.
Pero estudiantes universitarias de uno u otro tipo de carreras van a
volver a coincidir a la hora de valorar que la ciencia y la tecnología se han desarrollado discriminando a las mujeres; como también que ellas son tan capaces como ellos, pero tienen menos tiempo debido a las responsabilidades familiares; que las mujeres dan más valía a la formación de equipos, y, finalmente,
que hay muchas mujeres en ciencia y tecnología, pero en los puestos más
subordinados.
Al igual que las más jóvenes, van a señalar la capacidad intuitiva, la
tenacidad, la paciencia, la atención a los detalles, la idoneidad para formar equipos, la capacidad de concentración; son atributos femeninos que mucho aportan
al mundo de las disciplinas científicas y/o tecnológicas, mientras que es más propio de los varones la ambición, el liderazgo en grupos, la visión global, la capacidad para construir conexiones internacionales y, sobre todo, les parece muy masculina la disponibilidad para viajar. Consultadas sobre los cuatro atributos que
creen más importantes para desarrollar las disciplinas de este tipo en el mundo de
hoy, van a destacar la tenacidad-paciencia, la ambición, la idoneidad para trabajar
en equipos y, finalmente, la capacidad intuitiva.
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¿Tienen sexo las profesiones? Pues parece que algunas, al menos, sí.
Ingeniería, informática y física nuclear les parecen muy masculinas. Por su parte, la
psicología clínica, la enfermería, la pedagogía y el trabajo social resultan muy propia de mujeres, todo lo cual pone en evidencia otra vez que no sólo se mantienen
prejuicios sobre el tipo de carreras y sus géneros, sino que una vez más las mujeres de manera muy contundente somos especialmente aptas para todo lo que sea
el cuidado de los demás, tanto sus cuerpos como sus cabezas, de la socialización y
de dar solución a las necesidades sociales. Tal vez por ello mismo el 78 por 100 de
estas jóvenes asegura que, en igualdad de condiciones, las empresas prefieren
antes a un varón que a una mujer, y quienes están estudiando ciencias y/o tecnología son más enfáticas a la hora de afirmar que en sus futuras profesiones hay más
varones que mujeres que alcanzan el éxito y el prestigio social.
Si estas mujeres de formación superior tienden a ratificar las posiciones discursivas de las más jóvenes (discursos vocacionalistas y pragmatistas),
entre estas últimas ya se vislumbra ciertas preferencias por la práctica docente no
tanto por el estímulo en la voluntad de transmisión de conocimientos, sino porque
dicha actividad parece resultar más compatibles con “los otros” papeles femeninos, y una fracción numéricamente algo inferior (en concordancia con el discurso
pragmatista) apunta al mercado de trabajo en las empresas, porque entiende que
si bien es un ámbito donde las mujeres tendrán que superar más handicap que
en el sector público, es cada vez más el verdadero espacio en el que se realiza la
ciencia y la tecnología.
Con más claridad que las más jóvenes, estas mujeres saben que sus
futuros profesionales entran en colisión con sus proyectos afectivos-emocionales
que articulan la identidad de sus vidas privadas. Pero saben algo más, cuya nueva
conciencia puede ser considerada un paso importante en las dimensiones de este
conflicto: la contradicción entre papeles profesionales y vida privada aparece como
un conflicto netamente femenino que no alcanza a los varones. Dicho en otros términos, parece evidenciarse que resulta cada vez más claro que el conflicto de funciones se presenta socialmente como un problema de las mujeres, sólo de las
mujeres, cuando al mismo tiempo deviene la pregunta de por qué esto es así, si la
cultura de caracteres también atañe al conjunto masculino. Pero aún más, las universitarias son conscientes de su triple conflicto por venir. Por un lado, tener que
demostrar que saben tanto o más que los varones para poder acceder a un puesto
de trabajo. Por otro, deber compaginar sus perfiles profesionales con sus deseos,
derechos, deberes que se desprenden de la identidad femenina. Y, finalmente,
tener que dar la batalla para que la sociedad comprenda que el conflicto de funciones no debe ser considerado un problema que sólo atañe a las mujeres.
En la percepción que tienen sobre las presencias femeninas y masculinas en el ámbito universitario, coinciden en gran medida con las/os estudiantes
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de enseñanzas medias al caracterizar a las mujeres como más intimistas, más fiables, más disciplinadas, más intuitivas, capaces de atender al conjunto de detalles, etc., mientras que ellos son más osados, más brillantes, más divertidos, con
mayor capacidad de liderazgo y más eficaces. Por ello, la hegemonía masculina
en los puestos de responsabilidad y prestigio dentro del escalafón académico les
parece tan sólo una extensión de lo que sucede fuera de los mismos claustros, es
decir, en el conjunto de la realidad.
Sin embargo, será importante señalar también que sus imágenes e
impresiones sobre la universidad son muy fragmentarias, diluidas e inseguras,
toda vez que los nuevos planes de estudios en los que parece primar la apertura a
construir de manera individual sus perfiles curriculares se asienta sobre un segmento social (por edad, por pertenencia de clase, por género, etc.) que no alcanza a tomar posiciones autónomas para construir dicho perfil y que, por el contrario, lo que produce es una profunda desagregación de lo que tradicionalmente se
llamaba el estudiantado. Carecen de cualquier noción de pertenencia colectiva.
Son estudiantes de universidad, pero no se consideran parte de una masa estudiantil ni de un colectivo articulado sobre intereses y conflictos comunes; menos
aún encuentran en los recintos en los que estudian espacios y vínculos para poder
articular el paso desde la preocupación personal en tanto mujeres futuras profesionales a la práctica política —en el sentido profundo del término—, es decir,
constituir grupos de presión, de reflexión, de debate, de exigencias desde lo colectivo. Por el contrario, los datos ratifican que mayoritariamente no participan en
ninguna instancia de política universitaria e, incluso más, desconocen la estructura jerárquica de sus propios centros de estudio, los conflictos que existen en la
comunidad universitaria y las autoridades de los mismos.
De cara a su inserción en el mercado laboral futuro, señalan que en el
campo de la ciencia y la tecnología las mujeres se encuentran con cinco grandes
handicap a superar desde las peculiaridades de la formación en España: realizar
aprendizaje de idiomas, especialmente el inglés; realizar doctorados (condición
necesaria, aunque no suficiente), lo que implica el ingreso en alguna de las familias académicas correspondientemente controladas por el “patriarca” del tema;
realizar post-doctorals de estancia en el extranjero vía becas o convenios, experiencia que suele interferir en los planes afectivos de forma mucho más violenta
que para los varones; superar el aprendizaje universitario, tanto en experiencia y
conocimientos como en la adecuación a los avances cada vez más acelerados en
dichas áreas, y, finalmente, lograr alcanzar un grado de reconocimiento importante a través de la política de publicaciones en diferentes soportes internacionales.
Como ya anunciaban las más jóvenes, también éstas se inclinan antes
por la ciencia que por la tecnología, ya que consideran que la primera se adapta
mejor a las formas de ser y de hacer de las mujeres. Sin embargo, son conscien-
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tes de que cada vez más ambas se encuentran en manos de los sectores privados
empresariales, lejos de los espacios más equitativos entre los géneros que, en
general, caracteriza a los ámbitos públicos. Por el contrario, la empresa privada no
sólo está en manos de varones, sino que sus intereses, sus direcciones estratégicas, sus aspiraciones, sus líneas de desarrollo están pensadas por y para el segmento masculino.

Profesoras y profesores
3.4 de
enseñanzas medias
Fueron consultados dentro de una muestra representativa en el
ámbito nacional un 51 por 100 de mujeres y un 49 por 100 de varones, profesoras y profesores de enseñanzas medias. Ninguna de ellas es doctora, mientras que un 75 por 100 de ellos sí lo son. Al igual que a los colectivos de estudiantes, les consultamos acerca del perfil de género o sexo de las profesiones, y
ambos consideran profesiones femeninas la enfermería, el trabajo social, la
pedagogía y la psicología clínica. Y consideran carreras masculinas la ingeniería
de caminos, la física nuclear y la informática. La escala de prestigio social de las
profesiones se sitúa en orden descendente en ingeniería, arquitectura, derecho
e informática.
Consultados sobre los perfiles de idoneidad que mujeres y varones
aportan al hacer científico y/o tecnológico, señalan como atributos propios de lo
femenino la tenacidad, la paciencia, la atención a los detalles y la capacidad intuitiva, y como propios de lo masculino, la disponibilidad para viajar, la ambición y la
capacidad de liderazgo en grupos.
Las posiciones discursivas ante la situación de las mujeres en la relación con la ciencia y/o la tecnología presenta cuatro grandes tipologías que, de
manera sintética, caracterizo bajo los nombres de discursos demográfico, lamentador, retador y autoafirmativo.
El primero de ellos, el discurso demográfico, se caracteriza por situar
a las mujeres en una perspectiva de ascenso y progreso como efecto del mismo
factor demográfico, es decir, de su incidencia numérica cada vez mayor en los
tradicionales sectores masculinos como la universidad y la investigación aplicada. Se trata de una posición discursiva que de manera muy situacionista se afianza en la consideración de un principio adaptativo (discurso que se produce tanto
entre las mujeres como entre los varones) y que no duda en ser pionero a la hora
de caracterizar los diferentes perfiles, según sexo, de las distintas profesiones
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testadas. Su posición, cargada de un optimismo sereno, se centra en el principio
según el cual las mujeres van ascendiendo en lugar y prestigio social por efecto
demográfico, y dicho efecto va modificando la cultura dominante. De esta forma
no se trataría más que de seguir la tendencia “natural” de una feminización técnica que sin ninguna duda debe aún superar los frenos de los tradicionales atavismos sociales.
La segunda tipología discursiva, caracterizada bajo el significante de
discurso lamentador, es un discurso centrado en la queja ante lo que considera
una total falta de capacidad institucional para superar las desigualdades femenino-masculino, lo que le encierra en el lugar de la queja. Corresponde mayoritariamente a las mujeres, aunque algunos varones progresistas, desencantados
con el devenir histórico sociocultural de España, se suman a él. Cuando se proponen transformar la queja en denuncia, atisbo de transformación que sugieren
desde su propia experiencia en la docencia media, se encuentran con la suma
de frustraciones acumuladas entre ellas y ellos mismos y en lo que consideran la
falta de motivación general del profesorado medio en la actual realidad española.
Es un discurso sin salida que les posiciona en el lugar de las víctimas postergadas (víctimas del sistema educativo, de la falta de prestigio profesional, de la desmotivación de los estudiantes, del cansancio y frustración de las/os colegas, de la
inercia de las instituciones, etc. ) y que presenta poco entusiasmo ante el tema
de la investigación. Es, sin embargo, un discurso de peso importante dado el
volumen de este colectivo y la capacidad de extensión de su propia posición discursiva.
El tercer tipo de discurso, que hemos llamado el discurso del reto,
asume de buen grado la dinámica de las diferencias en el alumnado (ellas/os) y
parece dispuesto a superar lo que con claridad considera una sumatoria compleja
de discriminaciones contrarias a la promoción de las mujeres. Proponen la convergencia de logros femenino-masculino desde la estrategia de incrementar la
capacidad y la competencia femenina. Se trata de un sector minoritario en el que
se inscribe una notable mayoría de mujeres —la presencia masculina es exigua
en el perfil de este tipo de discurso—, pero tienen a su favor la espontánea apertura a posiciones muy radicalizadas acompañadas de un fuerte componente reflexivo. Son, por ejemplo, quienes postulan la importancia de separar a mujeres y
varones en las aulas ante la enseñanza de las disciplinas tecnológicas como forma
de incentivar el aprendizaje entre las jóvenes sin que subordinen al conocimiento
de los varones, más dispuestos siempre a monopolizar el uso de los ordenadores
y, en general, la relación con todo tipo de artefactos. Desde este discurso se
defiende sin cortapisas la importancia de desarrollar estrategias de convergencia
entre los géneros, pero a partir de incrementar la competencia femenina, única
vía de quebrar la resistencia masculina a la pérdida de los tradicionales espacios
—reales y simbólicos— de usufructo del poder.
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Y, por último, la tipología discursiva de la autoafirmación está caracteriza por tender a centrarse en la importancia de las peculiaridades de las estudiantes, es decir, las particularidades del alumnado femenino que merecen ser
apoyadas. Se trata de una estrategia que pretende extenderse militantemente
promocionando a las mujeres jóvenes que tienen inclinación y capacidad por la
ciencia y/o la tecnología. Son, con menos radicalidad que las que enarbolan el
discurso del reto, partidarias de la discriminación positiva, como lo son de la
puesta en evidencia de la ejemplaridad de las mujeres que han actuado en la
historia de la ciencia con protagonismo incuestionable, así como de bucear en la
clandestinidad de la historia para rescatar a todas aquellas otras que aún son
desconocidas para la mayoría de quienes trabajan en ciencia y en tecnología.
Son conscientes de que se trata de un trabajo a largo plazo, ya que en la actualidad no existen más que focos parciales, núcleos aislados dentro del desmotivado
colectivo de profesoras/es de enseñanzas medias y que, más aún, así como en
los primeros años de la transición y afirmación democrática el colectivo de docentes tenía un peso importante dentro del espectro social, en la actualidad han perdido no sólo prestigio, sino que han dejado de ser una referencia cultural, por lo
que no se consideran más que una serie de “átomos” perdidos por el territorio
español.
Se trata, como se aprecia fácilmente, de dos tipos de discursos más
adaptativos (el demográfico y el lamentador) y dos posiciones discursivas (con
menor peso dentro del conjunto del colectivo) más cercanos a la actividad crítica. Todas/os, sin ninguna duda, son manifiestamente conscientes de la situación de desigualdad de las jóvenes estudiantes ante sus contemporáneos masculinos, desigualdad que en muchos casos es agudizada por el propio perfil del
personal docente, aunque señalan que los aspectos más importantes se sitúan
en las discriminaciones de clase y en las designaciones de género. También es
común a los cuatro tipos de discursos la posición acerca de la irrelevante capacidad promocionista hacia las jóvenes del actual sistema en las enseñanzas
medias.

Discurso

Estrategia

Motivación

Frenos

Demográfico

Seguir tendencia

Feminización técnica

Atavismos sociales

Queja

Denuncia operativa

Carencia de profesorado

Frustración acumulada

Reto

Convergencia de géneros

Competencia femenina

Resistencia masculina

Autoafirmación

Discriminación positiva

Ejemplo de las mujeres

Focos de carencia social

52

LAS MUJERES ESPAÑOLAS ANTE EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

Las profesoras y profesores
3.5 de
enseñanza universitaria
En justa correspondencia con el fuerte diferencial existente en cuanto
a presencia femenina y masculina en este segmento, fueron entrevistados en la
muestra de ámbito nacional un 66 por 100 de profesores y un 34 por 100 de profesoras tanto de carreras humanísticas y sociales como de carreras científicas y/o
técnicas. En este caso, se trata de un colectivo en el que tanto ellas como ellos
son doctores. Se reitera, casi miméticamente, las consideraciones acerca de
carreras femeninas y carreras masculinas que expresan las y los docentes del
tramo de enseñanza anterior. Las ingenierías son para ellas y para ellos carreras
de perfil claramente masculinas, mientras que la medicina es de perfil cada vez
más femenino, como lo son la psicología, el trabajo social, la enfermería... En el
cuadro siguiente figuran las carreras que consideran que son las más prestigiosas
para la sociedad y las que la son para ellas y para ellos, que, como se aprecia, no
presenta especiales diferencias, sino más bien matices posicionales:

Sociedad

Ellas

Ellos

Ingeniería

Ingeniería

Ingeniería

Arquitectura

Arquitectura

Arquitectura

Abogacía

Informática

Física

Empresariales

Física

Informática

En relación a los atributos de cada género ante el quehacer científico
y/o tecnológico, se mantienen los mismos rasgos y en el mismo orden en que se
han expresado los colectivos anteriores: ellas, con capacidad intuitiva, tenacidad,
paciencia, atención a los detalles, idoneidad para trabajar en equipo..., y ellos,
visión global, ambición, liderazgo en los grupos, conexiones internacionales y
sobre todo disponibilidad para viajar.
También en este colectivo destacan cuatro grandes líneas discursivas,
condicionadas por su pertenencia de género y su grado de adscripción a posiciones críticas o adaptativas. No se trata de discursos exclusivos ni excluyentes, sino,
por el contrario, de puesta en evidencia de las posiciones predominantes en cada
uno de ellos. Son cuatro discursos —coincidentes en algunos casos con las nominaciones dadas a los discursos de los docentes de enseñanzas medias— que res-
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ponden a las nominaciones de discursos demográfico, ambientalista, jerárquico y
autoafirmación. En efecto, el discurso demográfico plantea la evidencia de un
cambio poblacional que hace que cada vez sean más y mejores las chicas universitarias. Esta afirmación tiene un componente de ocultamiento o denegación del
conflicto en el terreno personal. Por ejemplo, las mujeres profesoras en ámbitos
universitarios suelen afirmar que nunca se han sentido discriminadas, por lo que
no se distingue entre trato discriminatorio (que en la universidad posiblemente
existe, pero poco o más exactamente disimulado tras las estructuras de jerarquización) de aquello que con propiedad deberíamos llamar situación discriminatoria, que sigue vigente, aunque invisible a primera aproximación.
El discurso ambientalista es más propio de los varones (aunque algunas mujeres lo comparten) porque atribuyen a razones generales de la cultura, en
sentido ancestral, la subordinación impuesta a las mujeres. Agrupados en tal diagnóstico no ven salidas de fondo a la situación. Son, sin ninguna duda, la expresión
más clara del discurso de la fatalidad y su inmediato reverso, la impotencia pasiva
que desposiciona cualquier intento de gesto político tendente a transformar la
situación dada. A pesar de hacer gala discursiva sobre la comprensión estructural
de lo que acontece en el medio universitario en pro de la discriminación hacia las
mujeres, su posición tiende a diluirse más en la queja que en la acción.
El discurso jerárquico está representado por los que trabajan críticamente en el interior de la universidad en el sentido de atribuir la desigualdad a su
causa inmediata y decisiva: el poder académico masculino. Piensan —y en eso
coinciden con las mujeres más activas en posiciones críticas— que la conquista
progresiva de cargos de responsabilidad y de niveles académicos superiores por
parte de éstas es condición indispensable para articular nuevas formas de equivalencia entre los géneros. Atribuyen a la especificidad de los claustros la responsabilidad de convertirse en el sector vanguardista del resto de la sociedad dadas las
peculiares características de sus lugares de trabajo: centros para lo comprensión
de la historia, lo que transcurre, el devenir... Por lo que el discurso jerárquico en
tanto factor articulador de la discriminación negativa para las mujeres habrá de
convertirse en un discurso renovador que jerarquice, a través de la discriminación
positiva, las peculiares circunstancias de las mujeres académicas.
El discurso de la autoafirmación sostiene la necesidad de una discriminación positiva a favor de las mujeres universitarias. Su especificidad de estilo y
de problemas pide esta atención peculiar. Se sitúan en una posición de coordenadas en las que tributan por igual el discurso demográfico y el jerárquico, pero son
más dispuestas (resultan mayoritariamente mujeres) a trabajar a favor de la discriminación positiva dentro de los claustros académicos y, por añadidura, en el conjunto de la sociedad, especialmente en los sectores productivos tanto privados
como públicos.
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Los cuatro tipos de discursos convergen, sin embargo, en la percepción sobre las profesiones desde la óptica académica, según el cual las dos cualidades básicas de la enseñanza universitaria estarían atravesando por una realidad
que tiende a desposicionar el prestigio de la enseñanza. En efecto, cualquiera que
sea el enfoque discursivo que profesoras y profesores universitarios exponen, van
a coincidir en que la labor universitaria, al feminizarse, se desprestigia. La única
posibilidad de reposicionar la tarea docente será con un desempeño de calidad en
el que la presencia femenina resulte legitimada desde diferentes ámbitos y que
dicha legitimación sea bien comunicada.
Las estrategias y medidas para lograr dicha legitimación, así como el
reconocimiento de los frenos u obstáculos que se interponen, son diferentes
según el tipo de discurso del que se trate. Para los ambientalistas, se deberá llevar
a cabo una tarea de sensibilización generalizada (desde la universidad hacia la
sociedad), y la misma ha de tener como motivación una “estética de lo igualitario”
capaz de diferenciarse del resto de la cultura, y muy particularmente de la cultura
del mercado, hegemónica en la sociedad española actual. En el discurso demográfico se trata, por el contrario, de hacer evidente la importancia histórica de un
relevo generacional tan evidente como el que se ha producido en el tipo de sujetos
presente en las aulas, ante el cual corresponde una igualitaria feminización institucional. El discurso demográfico, casi en exclusiva, encuentra los frenos en las
propias mujeres en lo que de manera muy genérica podríamos caracterizar como
la desmotivación femenina. Para el discurso jerárquico, más que un relevo generacional ha llegado la hora del relevo de sexos en la construcción de una nueva
ilustración, de una nueva cultura universal, ya que desde diferentes ópticas es evidente que el sujeto principal del próximo siglo son las mujeres. Por ello, descifran
con gran detalle la importancia que significan los valores femeninos de cara a la
nueva tecnociencia que ilumina las formas de construcción y de comprensión
actuales. Para este tipo de discurso, los frenos están situados —a diferencia del
discurso demográfico— en las resistencias masculinas a promover dicho relevo. Y,
finalmente, el discurso de la autoafirmación, que esgrime con más claridad que
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ningún otro, la importancia de las políticas de discriminación positiva, para lo cual
sus referentes no son otros que los ejemplos de la amplia variedad de mujeres
que tanto antes como más aún ahora están trabajando afanosamente en los campos de la ciencia y de la tecnología. Para este discurso, los frenos no están ni en
las mujeres ni en los varones, sino en la tendencia a la empresarización de la ciencia y la tecnología, empresarización internacional, nueva economía global, cuyo
control está en manos de los varones.

3.6 Las investigadoras
El 54,3 por 100 de las investigadoras entrevistadas —mujeres que
trabajan en ciencia y/o tecnología en ámbitos públicos y/o privados— considera
que en España existen muy pocas mujeres trabajando en estos ámbitos. El 64,7
por 100 del total de encuestadas considera que una mujer tiene muchos más obstáculos que un varón para dedicarse a estas disciplinas, porcentaje que aumenta
al 74 por 100 entre quienes desarrollan su labor en el ámbito de las empresas privadas. Y el porcentaje alcanza el 90 por 100 cuando se les solicita caracterizar el
tipo de obstáculo que caracteriza a las mujeres y que no es otro que las obligaciones familiares. La capacidad intuitiva necesaria para la imaginación científica y
tecnológica es lo propio de las mujeres, y así lo afirma el 73 por 100 de ellas,
mientras que lo característico de los varones es la disponibilidad para viajar.
Las tres profesiones con mayor prestigio social para el conjunto de las
investigadoras encuestadas son: medicina, ingenierías e investigación científica.
Al igual que en los otros colectivos, no existe un único discurso articulado, sino, por el contrario, son perceptibles tres grandes líneas diferenciales en la
construcción de sus reflexiones y opiniones sobre las mujeres ante el conocimiento científico y/o tecnológico: el discurso adaptacionista resignado, el discurso de la
militancia activa y, finalmente, el discurso optimista calculador.
Desde el discurso adaptacionista resignado, consideran muy difícil
modificar la actual hegemonía masculina —al menos en el corto y medio plazo—
porque dicha hegemonía se produce de forma estructural en la sociedad toda y no
sólo en los ámbitos científicos y/o tecnológicos. La diferencia biológica es el último
—pero insalvable— umbral diferencial. Domina en los sectores públicos especialmente, pero está también en el privado. De hecho, es evidente que está sobre
todo en el corpus de sus propias representaciones sobre las mujeres, a las que
consideran “atrapadas” por los destinos que la biología le ha concedido y que, por
tanto, resulta imposible intentar lograr espacios de equiparación entre los géneros.
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Discurso de la militancia activa. Se trata de un discurso minoritario,
propio de las mujeres batalladoras que saben que sus actuaciones pueden implicar transformaciones políticas. Son activas y pertenecen a redes femeninas que
pretenden, dentro de la ciencia y de la tecnología, situar a las mujeres y sus necesidades como referente del hacer y de la reflexión. Creen que la ciencia y la técnica son dos instrumentos fundamentales para lograr la equiparación entre los sexos
y, por tanto, que se trata de unos ámbitos idóneos e inexcusables para realizar el
trabajo de la transformación tanto en el plano de las repercusiones específicas
(dentro de estos sectores) como su expansión hacia el conjunto de la sociedad.
Discurso optimista calculador. Es un discurso que se afianza —como
el demográfico— en el crecimiento del número de mujeres en la ciencia y la tecnología. Consideran que, de mantenerse esta tendencia —e incluso incrementarse—, las mujeres tendrán más protagonismo y cambiará no sólo la relación entre
los géneros, sino sobre todo la dirección de los desarrollos en estos campos del
saber. Su propuesta, centrada en el optimismo que evidencia la cada vez mayor
presencia de mujeres en los círculos sobre los que se investiga, se concentra
metafóricamente en la fórmula masa por tiempo.

3.7 A modo de balance…
El conjunto de la amplia, diversa y compleja investigación realizada
pone de manifiesto la existencia de un abanico de paradojas que actualmente
atraviesan la realidad de las mujeres ante el conocimiento científico y técnico. Sin
ninguna duda, la principal paradoja es la que señala que las mujeres han crecido
(en número importante) en la relación con el conocimiento científico y tecnológico, aunque al mismo tiempo se ha estancado su acceso a los puestos de responsabilidad más alto tanto en el sector privado de trabajo (empresas) como en las
instancias públicas, instituciones y medio académico.
Resulta evidente que nunca las mujeres han estado tan preparadas
para acceder al conocimiento y la investigación en estas áreas, pero al mismo
tiempo la situación de discriminación de la que son objeto en los campos de la
investigación y la docencia es claramente alarmante.
Frente a esta situación cabe, en principio, realizar reflexiones desde
los diferentes segmentos a fin de poder acceder a la complejidad del tema:
• Las estudiantes. Su inclinación por carreras de tipo científico y técnico está vinculada de manera casi hegemónica a la “facilidad” de aprendizaje de
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las asignaturas que, en educación primaria, en enseñanza secundaria obligatoria
y en enseñanzas medias principalmente, les legitima como aptas para acceder a
las carreras de tipo científico y/o tecnológico.
Dados los peculiares caminos de la educación “informal” orientada
hacia las mujeres, como también los contenidos curriculares de la enseñanza obligatoria y el bachillerato opcional actualmente vigente, las mujeres tienen muy
poca relación con la tecnología. Todo lo cual tiende a desdibujar el posible interés
por este campo del conocimiento, cosa que no sucede con las ciencias, especialmente las de tipo experimental, que son las que más interesan al colectivo femenino.
Las mujeres estudiantes de enseñanzas medias y de universidad carecen de una visión global del mundo de la ciencia y de la tecnología, como carecen
de información sobre las peculiares características de estos sectores, y sobre todo
desconocen la situación de las mujeres que trabajan en ellos. Resulta altamente
ilustrativo el hecho de que las estudiantes universitarias no sepan valorar si en sus
universidades respectivas hay más mujeres o varones catedráticos, como tampoco saben si sus autoridades máximas en facultades y en la misma universidad son
mujeres o varones. El bajo nivel de participación en la política educativa —agudizado en el actual sistema universitario— intensifica la actitud de tránsito por las
facultades sin reparar en lo que sucede en dichos centros. Queda, pues, relegado
para la fase de inserción al mercado de trabajo —cualquiera que sea el destino
que ellas prefiguren— el conocimiento y reconocimiento de esta realidad. Y esta
situación se producirá desde una concepción atomizada, individualista y competitiva que en nada ayuda a resolver el conflicto.
Finalizados los ciclos formativos universitarios, las mujeres estudiantes saben que deberán acometer una serie de desafíos para poder lograr alguna
forma de inserción con legitimación profesional propia, tales como realizar doctorados, saber idiomas, lograr estancias en universidades extranjeras, intentar publicar algún o algunos artículos en revistas de prestigio internacional, para lo cual
deberán adscribirse a un departamento facultativo que generalmente está dirigido
por catedráticos varones.
• Las/os profesoras/es de enseñanzas medias. En conjunto, tanto
ellas como ellos señalan como un avance importante de la educación actual la
ausencia de cualquier tipo de discriminación en las aulas, lo que provoca una tendencia generalizada a tratar por igual a mujeres y varones estudiantes como si
entre unos y otros no hubiera diferencias.
Consideran que las mujeres estudiantes, en general, son más disciplinadas, aplicadas, metódicas, serias, responsables, tenaces y pacientes, todo lo
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cual les posiciona correctamente para acometer carreras futuras relacionadas con
la ciencia. La tecnología es algo muy distante de los intereses femeninos, y en la
experiencia educativa mixta, los varones estudiantes acaparan —de manera implícita— las experiencias más formativas en esta área.
Las mujeres estudiantes, siendo en conjunto más capaces y con mejores expedientes académicos, son consideradas por sus profesoras/es de enseñanzas medias como más proclives a priorizar los aspectos afectivos y emocionales
ante el otro sexo antes que centrarse en potenciar sus aptitudes intelectuales.
Profesoras y profesores de este sector de enseñanza reconocen que
están carentes de formación propia para acometer los cambios que se están produciendo en el alumnado que reciben y que tienen poca información y motivación
para poder aportar en temas “específicos” como mujeres y conocimiento científico. Aunque se manifiestan básicamente conformes con sus actuales situaciones
de trabajo y los papeles que desempeñan, saben también que su situación de
profesorado intermedio les sitúa en una posición poco prestigiosa ante la sociedad
y, en especial, frente a las/os alumnas/os.
La ausencia de dotaciones para el reciclaje didáctico personal, para
adecuar los planes formativos que demandan las nuevas generaciones frente a
los cambios técnicos y científicos, para vincular más activamente a las/os estudiantes a sus futuros universitarios es otro de los aspectos que de forma sistemática reiteran.
Valoran que las/os jóvenes tienen muy poca información sobre salidas
profesionales posibles y sobre la amplia y diversa oferta de carreras existente
actualmente.
• Las/os profesoras/es universitarias/os. Sector que tiene clara
conciencia de las situaciones de discriminación de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico, conciencia que si bien es más acusada en ellas, no es ajena a
las manifestaciones y posiciones que asumen los varones profesores. Esta situación se inscribe de forma muy directa en la actual crisis del sistema educativo universitario, pendiente de una urgente revisión de los planes de estudio y de las formas que caracterizan la actual organización de los claustros. Pero tienden a
valorar la importancia del número de estudiantes mujeres en ciencia y/o tecnología y a percibir que el segmento femenino es cada vez más importante en número
y con mejores capacitaciones para la excelencia.
La actual política de I+D es señalada por el conjunto de profesores
como el verdadero motor que permite a las universidades acceder a propuestas
de investigación —fundamentales para realizar una buena docencia— y que
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implica la apertura hacia otras universidades extranjeras y el ejercicio de actuación en redes internacionales. Estos aspectos son importantes sobre todo para las
docentes femeninas, que son —y así lo reconocen los propios varones— las más
interesadas y activas en los planes de investigación.
• Las investigadoras. Segmento que presenta el mayor grado de
conocimiento —experiencial fundamentalmente— de la situación de las mujeres
ante el conocimiento científico y tecnológico y que reconoce en los condicionantes
de género (heteronomía femenina, doble jornada, trabajo invisible, responsabilidades familiares y domésticas, etc.) el verdadero “muro” para un mayor reconocimiento de las mujeres en el quehacer científico o tecnológico. Las empresas y las
instituciones siguen dirigidas por criterios masculinos, que desconocen no sólo los
esfuerzos que realizan las mujeres en la investigación, sino sobre todo las capacidades femeninas en estos terrenos, y desconocen también la especificidad de las
mujeres cuando se trabaja en desarrollos científicos y/o tecnológicos. La tendencia a pensar la ciencia para el conjunto de la sociedad encubre la falta de una
mirada estratégica más centrada en las necesidades y demandas de las mujeres
en todos los ámbitos y en diferentes situaciones.
La tendencia a la empresarización de la ciencia —en el caso de la tecnología es un hecho dado y aceptado— agudiza las formas de hacer masculinas
en estos campos, que, además de las carencias señaladas en el párrafo anterior,
ha de actuar movida por los atractores de la rentabilidad económica y de la eficacia inmediata, verdadera punta de lanza de los intereses de la cultura masculina.
Frente a este amplio, diverso, complejo, pero a la vez convergente
panorama aportado por los diferentes sectores consultados, parece importante
que las instancias administrativas desplieguen una serie de acciones que abran a
la posibilidad de una transformación más inmediata a fin de lograr una situación
de mayor justicia equitativa entre quienes están en las áreas de conocimiento y
trabajo científico y tecnológico. Y que dicha equiparación entre mujeres y varones
no sea —como algunos suponen— sólo el producto de un cambio de peso numérico en lo que respecta a la presencia de ellas dentro de estos sectores. El primer
aspecto que llama la atención es que esta compleja situación que atañe a las
mujeres ante el conocimiento científico y/o tecnológico, y que atraviesa diferentes
instancias formativas y productivas, es un conflicto clandestino del que ni siquiera
quienes lo viven, y menos aún quienes lo padecen o padecerán, tienen conciencia. Por lo que parece urgente realizar acciones que desclandestinicen esta situación convirtiéndola en un tema público que llegue a diferentes instancias sociales,
políticas, deliberativas y sobre todo resolutivas.
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Participación femenina en
actividades de ciencia y tecnología
en la universidad ecuatoriana.
Primeras evidencias 1
Magdalena León T.

4.1 Consideraciones previas
El tema de la participación femenina en ciencia y tecnología se
halla en la intersección de dos amplios campos de conocimiento e intervención: el referido a mujeres y género y el relacionado con el desarrollo científicotecnológico, ambos con especificidades de orden académico, institucional y
político.
En el primero, que se preocupa por comprender y transformar el
entramado de relaciones sociales entre hombres y mujeres que han dado lugar a
la desigualdad y subordinación femeninas, esta temática aparece aún rezagada
respecto de otras con las que tiene estrecha correlación, como son educación,
empleo, participación política, para las cuales se ha avanzado ya en la elaboración de datos (o cuando menos información desagregada por sexo), análisis
desde la perspectiva de género, diseño y aplicación de políticas. Éste ha sido un
campo dinámico que ha ido sumando variados aspectos e interrelaciones, plasmados también en una agenda consensuada a nivel internacional 2. Para encarar
el atraso relativo recién señalado, un importante instrumento es la Plataforma de
Beijing, que en varias de sus secciones contempla recomendaciones para impul-

1
Este documento fue preparado para el Foro Regional de UNESCO Mujeres, ciencia y
tecnología en América Latina: diagnóstico y estrategias, celebrado en Bariloche, Argentina, octubre 1998.
2
En los noventa, se han definido importantes compromisos para avanzar en la construcción de la equidad de género, entre ellos el Programa de Acción de la Conferencia Mundial
sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), el Programa de Acción de la Conferencia Internacional
sobre Población y Desarrollo (El Cairo, 1994) y la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia
Mundial de la Mujer (Beijing, 1995).
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sar la formación, la participación y el reconocimiento de las mujeres en ciencia y
tecnología, como también para reorientar las prioridades y contenidos de la investigación.
En el segundo, que abarca los aspectos sociales, históricos y políticos
de la ciencia y la tecnología, sus contenidos y prácticas (más allá de los intrínsecamente epistemológicos), sus relaciones con el desenvolvimiento económico,
también es notable la ausencia de enfoques que consideren las relaciones entre
género y ciencia, asunto que debería tomar interés tanto para los análisis como
para las políticas.
Si en términos generales los análisis y debates adelantados sobre la
investigación científica en América Latina han reconocido que “la ciencia es generada en contextos históricos y sociales que implantan sus valores e intereses sociales en la estructura de aquélla” (Martínez y Albornoz, 1998, p. 271), virtualmente
han ignorado los asuntos de mujeres y género.
Por ejemplo, un reciente estudio 3 que reúne análisis sobre las trayectorias institucionales de treinta y siete entidades de investigación considera
varios aspectos sobre recursos humanos, tales como formación, reclutamiento,
perfiles académicos, reconocimiento y promoción, funcionamiento individual y
colectivo, conformación de “masa crítica”, etc., pero en ningún caso se informa sobre su composición por sexo o se analizan aspectos de género 4. Confirmando un sesgo común a la literatura sobre el tema, las mujeres no aparecen;
sólo figuras invariablemente masculinas de “el investigador”, “el científico” o
“el recurso humano” recorren sus cuatrocientas páginas. Esta ausencia resulta
más preocupante cuando lo que se buscó con este esfuerzo latinoamericano
es “entender cómo se apropia y cómo se construye el saber científico-tecnológico, cómo deben ser diseñadas o rediseñadas las instituciones de investigación para que puedan aprovechar mejor las posibilidades y afrontar mejor los
desafíos que conlleva la presente implosión de la historia” (Gómez y Jaramillo,
1997, XI).
Similar omisión se observa en las propuestas referidas a indicadores
de ciencia y tecnología, que se basan en la necesidad de “ir más allá de los indi-

Cfr. Gómez Buendía y Jaramillo Salazar (comp.), 1997.
La única alusión a las mujeres consta en el estudio del caso sobre el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de Cuba al mencionarse entre los factores de éxito institucional “la protección a la mujer casada con familia a través de horarios preferenciales y los círculos o guarderías en los centros... En algunos centros hasta un 50 por 100 del personal son
mujeres jóvenes, y en algunos departamentos o divisiones esa proporción puede crecer hasta un
90 por 100” (p. 285).
3
4
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cadores convencionales de insumo y producto...” para “desarrollar paradigmas
que reflejen, tanto específicamente como sea posible, la naturaleza, los elementos
distintivos, la dinámica y la magnitud de las actividades científicas locales” (Martínez y Albornoz, 1998, 19), pero nada mencionan acerca de esta importante cuestión, lo que sin duda limita los alcances de ese nuevo enfoque y su eficacia para
orientar políticas.
Desde otro ángulo, estudios bastante exhaustivos sobre educación
superior han subrayado el papel estratégico de la ciencia y tecnología y del vínculo investigación-docencia para la redefinición de las instituciones y prácticas
universitarias, pasando por alto, lamentablemente, consideraciones básicas sobre
asuntos de género.
5

La importancia de comprender las relaciones entre ciencia, género
y mujeres ha sido, en cambio, recientemente enfatizada por la UNESCO. En el
Informe Mundial de la Ciencia 1996 destina un capítulo al tema 6, que se define como “las formas en las que las diferencias de origen cultural entre los
hombres y las mujeres interactúan con prácticas científicas y tecnológicas histórica y socialmente diferenciadas y a las respectivas consecuencias. Las culturas y las prácticas científicas y tecnológicas configuran las relaciones sociales
entre los sexos y a su vez son condicionadas por éstas” (Harding y McGregor,
1996, p. 313) 7.
La disponibilidad de informaciones y marcos analíticos e interpretativos más complejos, desarrollados especialmente en los países del primer
mundo, no nos exime en ámbitos nacionales y regionales de cumplir con una
primera tarea básica: visibilizar a las mujeres en las actividades de ciencia y tecnología, sistematizar información al respecto, ya que, como señala Harding en el
informe mencionado, “sin datos no hay diagnóstico, sin diagnóstico no hay prioridades”.
Con ese interés se presentan en este documento las primeras evidencias sobre participación femenina en investigación científica y tecnológica universitaria de Ecuador. Los datos se refieren a 612 proyectos de investigación, cofinanciados por el Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas
(CONUEP), en el período 1983-1997 y hacen parte de una sistematización general actualmente en curso.

Cfr. García Guadilla, 1996.
Cfr. Harding y McGregor, 1996.
7
Esta perspectiva se inscribe en la crítica feminista del quehacer científico y de la epistemología feminista, corrientes con dinámico y notable desarrollo en el primer mundo.
5
6
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4.2 Aspectos del contexto
Ecuador acusa debilidad en ciencia y tecnología, área a la que en los
hechos no se le ha concedido la prioridad que de cuando en cuando se le atribuye en los discursos; las correspondientes políticas nacionales han sido más bien
declarativas.
En el plano institucional, las entidades gubernamentales han atravesado dos momentos: entre 1979 y 1994 funcionó el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), cuya acción en distintos momentos estuvo afectada por
coyunturas políticas hasta su desaparición, ocurrida en el marco de una arbitraria
“reducción” del tamaño Estado, y su reemplazo por la Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología (SENACYT) con un brazo ejecutor, la Fundación de Ciencia y
Tecnología (FUNDACYT), entidad privada que maneja recursos públicos y los provenientes del préstamo BID para ciencia y tecnología.
Esta nueva entidad elaboró, en 1996, un diagnóstico 8 en el que se
señala que la investigación en el país no es aún un factor significativo, ni cultural, ni
productivo y que no ha llegado a consolidarse un auténtico sistema científico-tecnológico homologable a los desarrollados en los últimos años en otros países del área.
Las asignaciones presupuestarias siempre se han mantenido por
debajo de las recomendaciones mínimas. Según la misma fuente, han oscilado
entre el 0,15 y el 0,20 por 100 del PIB (el promedio latinoamericano es de entre el
0,5 y el 0,7 por 100). De acuerdo con otra fuente, en 1995 el gasto en actividades
científico-tecnológicas e investigación y desarrollo equivalía apenas al 0,08 por
100 del PIB 9.
Los datos del cuadro 1 muestran que el espacio natural de investigación
en ciencia y tecnología son las universidades y escuelas politécnicas, más aún si las
entidades agrupadas en “sector público” se han orientado de modo preponderante
a los servicios, a tareas de control y extensión, “con poca incidencia en la auténtica
actividad de I+D” (SENACYT-FUNDACYT, 1996, 112), y en los noventa algunas de
ellas se han eliminado. Se estima que el 80 por 100 del potencial en recursos humanos para investigación está en las universidades, pero ellas sólo perciben alrededor
del 30 por 100 de la inversión pública para I+D (SENACYT-FUNDACYT, 1996).

Políticas de las ciencias y la tecnología y Y Plan Nacional de Investigación Científica y
Tecnológica, Ecuador, SENACYT-FUNDACYT, 1996.
9
Indicadores de ciencia y tecnología argentina 1996, Buenos Aires, Ministerio de Cultura y Educación, Secretaría de Ciencia y Tecnología, 1997.
8
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Cuadro 1. Unidades de investigación y desarrollo de Ecuador,
por sectores (1990)
Sectores

Número

%

Universidades y escuelas politécnicas

165

41

Sector público

153

38

85

21

403

100

Sector privado (ONGs y empresas)
Total
FUENTE: CONACYT. ELABORACIÓN: CONUEP.

Las universidades y escuelas politécnicas desarrollan actividades de
ciencia y tecnología en el marco de la heterogeneidad, que es una de sus características. Se registra una variedad de situaciones entre universidades y, en el interior de ellas, entre sus distintas unidades académicas. Así, algunas han definido
políticas y órganos para impulsar la investigación, otras no; hay institutos consolidados, otros que funcionan de modo intermitente y algunos que son sólo una etiqueta; unas pocas reconocen la carrera de docentes-investigadores o de investigadores; hay unidades con equipos humanos que no producen y equipos
humanos que producen sin un claro marco institucional 10.
Por otra parte, en años recientes, se ha producido una multiplicación sin precedentes de entidades de educación superior (Cuadro 2), modificándose las proporciones entre públicas y privadas y acentuándose un perfil
que privilegia la profesionalización respecto a funciones como la investigación.

Cuadro 2. Universidades y escuelas politécnicas ecuatorianas,
por tipo
Tipo
Estatales
Particulares y privadas
Total

1983

1998

N.°

%

N.°

%

12

71

21

51

5

29

20

49

17

100

41

100

FUENTE Y ELABORACIÓN: CONUEP.

10
En lo sustancial, esta característica registrada en los primeros años del Programa
CONUEP no ha variado. Cfr. León T., Magdalena, 1986.

65

MAGDALENA LEÓN T.

Paralelamente, ha ocurrido un verdadero boom de programas de postgrado, la
formación de cuarto nivel era excepcional hasta iniciada la década de los noventa. Esta tendencia cuantitativa no tiene necesariamente iguales dimensiones de
calidad, por lo que su vínculo e incidencia en el avance de la ciencia y la tecnología son muy limitados.
Ante la necesidad de promover la investigación científica y tecnológica
sin que estuviera siempre sujeta a los vaivenes económicos y políticos de las
coyunturas universitarias, se creó en 1983, por disposición de la ley correspondiente 11, un fondo específico cuya distribución fue encomendada al Consejo
Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas (CONUEP) por medio de su
Comisión para la Investigación Científica y Tecnológica, entidad que ha definido
políticas e instrumentos para cumplir con su cometido.
Los recursos se han distribuido principalmente a través del coauspicio de proyectos de investigación, presentados por docentes e investigadores, y sometidos a procesos de evaluación previa. Con esta línea de financiación y de apoyo institucional se han realizado más de seiscientas
investigaciones en un proceso con impactos y resultados varios, que sin duda
es el más sostenido y continuo que se haya producido hasta la actualidad en el
ámbito universitario.
En la actualidad, esta provisión de fondos ha sido seriamente afectada
—pretextando la crisis fiscal— por falta de voluntad política. En tales condiciones,
la continuidad del proceso se torna difícil y no puede ser compensada por los
esfuerzos de algunas universidades o equipos de trabajo encaminados a diversificar fuentes de financiamiento, ya que se han debilitado los canales de coordinación de políticas, prioridades y recursos, que son claves para institucionalizar la
actividad.

Las mujeres en la
4.3 educación
superior
El acceso de las mujeres a la educación superior ha experimentado
notables cambios (Cuadro 3). En años recientes, la matrícula femenina en el ámbito nacional ha superado ya ligeramente a la masculina (51 por 100) y en varias
funciones universitarias su participación es creciente.

11
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Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas de Ecuador, 1982.
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Cuadro 3. Participación femenina en universidades y escuelas
politécnicas de Ecuador, por tipo de actividad
Actividad

Porcentaje de mujeres

Estudiantes, 1980

36

Estudiantes, 1994

51

Docentes, 1996

21

Personal administrativo, 1996

43

Rectoras, 1998
Directoras de investigaciones (CONUEP, 1983-1996)

2
13

FUENTE Y ELABORACIÓN: CONUEP.

Se trata, sin embargo, de una presencia todavía marcada por jerarquías y segregación. El acceso a niveles de decisión y representación es mínimo
(sólo hay una rectora) y prevalece una estructura con carreras feminizadas y otras
con minoría de mujeres.
Un breve examen de la matrícula por universidades (ver Anexo) ilustra el fenómeno de segregación recién señalado; como puede observarse, la
participación de mujeres desciende significativamente cuando se trata de
escuelas politécnicas y similares, es decir, en las diversas ingenierías y en ciencias exactas, donde roza el 25 por 100. Esta tendencia no sólo se confirma, sino
que se acentúa al considerar la matriculación por facultades, pues aun en universidades relativamente feminizadas su presencia no llega al 10 por 100 en
carreras como ingeniería civil, ingeniería industrial o ingeniería mecánica; en
cambio, enfermería, trabajo social o educación parvularia tienen el 99 o el 100
por 100 de mujeres.
La participación femenina en docencia en el ámbito superior (21 por
100) 12, muy distante de la estudiantil, tampoco es regular; pero las razones de su
desigual distribución entre universidades y carreras son menos claras y será preciso determinarlas. Si bien interviene el factor de segregación por áreas más o
menos feminizadas, también parecen influir aspectos regionales y de mayor o
menor antigüedad institucional.
12

La segmentación vertical de la participación femenina en la docencia es evidente: en
el nivel preprimario hay un 90 por 100 de mujeres; en el primario, un 68 por 100; en el secundario, un 44 por 100, y en el superior, un 21 por 100.
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Las mujeres en investigación
4.4 en
ciencia y tecnología
Como se anticipó, la investigación es un área donde los cambios en la
participación femenina van a la zaga. Su presencia en el ámbito de dirección de
proyectos (13 por 100) 13 es muy inferior a la que se da en docencia, y considerando el conjunto de posiciones en los equipos de trabajo (investigadora principal
o adjunta, ayudante y auxiliar de investigación), se estima que no va más allá del
25 por 100.
En ausencia de un sistema general que reconozca la carrera de investigador/a, o determine asimismo la incidencia de las actividades de investigación
en la carrera docente, no es posible apreciar algunos estímulos u obstáculos institucionales implícitos para la participación femenina, el comportamiento específico
de jerarquías o las trayectorias personales 14.
Las condiciones para presentar proyectos de investigación al
CONUEP, y, por tanto, para dirigir los mismos, han sido bastante flexibles. Se
requería ser docente de planta (sin importar la categoría) y acreditar una razonable experiencia en investigación. Así, en este caso pueden considerarse atenuados los obstáculos derivados explícitamente de una posible posición desventajosa
de las mujeres en las categorías docentes.
Se requería también contar con el auspicio de la respectiva universidad o escuela politécnica (lo que en algunos casos implicaba una evaluación
interna previa). Dependiendo de cuán claros y establecidos fueran los procedimientos y reglas de cada entidad para conceder tal apoyo, este aspecto aparece
como más susceptible a sesgos o prácticas discriminatorias, lo que incidiría en
una menor presentación de proyectos por parte de mujeres docentes.
Un obstáculo de orden más general se refiere a las conocidas presiones sobre el tiempo femenino, dada la persistencia de responsabilidades
familiares concentradas en las mujeres. En el contexto institucional esbozado,
emprender una investigación ha significado a menudo añadir una actividad
Nos referimos a los proyectos de investigación coauspiciados y financiados por el
CONUEP, bastante representativos del conjunto.
14
En países como Argentina, con un sistema definido en carreras de ciencia y tecnología, la proporción entre varones y mujeres en ciertas disciplinas se invierte al pasar de investigadores a becarios; así, también en las más altas jerarquías el predominio masculino se observa
aún en las áreas tradicionalmente feminizadas. Las mujeres constituyen la mitad de ingresantes
a la carrera de investigador, pero al nivel superior sólo llega un 5 por 100 (Maffía, 1998).
13
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más, pues no siempre se ha disminuido la carga docente u otras tareas. En
estas condiciones no ha sido estimulante plantear un proyecto y asumir su
dirección, lo que combina aspectos académicos y administrativos absorbedores
de tiempo.

Cuadro 4. Participación femenina en la dirección de proyectos
de investigación (CONUEP), por áreas (1983-1996)
Áreas

N.° total
de proyectos

%

N.° total
de directoras

%

Tecnologías

179

29

18

10

Ciencias sociales

169

28

30

18

Agropecuaria

124

20

8

6

Ciencias naturales

70

11

17

24

Salud y nutrición

60

10

4

7

Ciencias exactas

10

2

0

0

612

100

77

13

Total
FUENTE Y ELABORACIÓN: CONUEP.

Del conjunto de investigaciones auspiciadas por el CONUEP, la mayoría de proyectos se concentran, en su orden, en las áreas de tecnologías, ciencias
sociales y agropecuaria, que suman 462 y representa el 75 por 100.
Sólo el 13 por 100 de proyectos han sido dirigidos por mujeres. De las
77 directoras, el grupo más numeroso está en ciencias sociales (30), seguido por
tecnologías (18) y ciencias naturales (17). En ciencias exactas todavía no se registra participación femenina.
Este ordenamiento varía al considerar la participación relativa de
mujeres y hombres. Ahí toma la delantera el área de ciencias naturales, con el 24
por 100 de mujeres, luego se ubica ciencias sociales con el 18 por 100 y en tercer
lugar tecnologías con el 10 por 100.
Esta menor desventaja en ciencias naturales puede estar relacionada
con los perfiles profesionales y ocupacionales del área, ya que se trata de profesiones para las que hay escasas oportunidades de trabajo que no estén ligadas a
la docencia o la investigación.
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Es mínimo el acceso de mujeres a las instancias de decisión. En este
caso, la ya citada Comisión para la Investigación Científica y Tecnológica, que define políticas y resuelve sobre asignación de recursos, y la Comisión Técnica, que
se encarga de conducir los procesos de evaluación de proyectos. La intervención
femenina es algo mayor cuando se trata de pares. Esta participación minoritaria
también ha sido cualitativamente distinta: en el trabajo de comisiones y en las jornadas de evaluación se ha observado que las mujeres tienden a centrar sus intervenciones en los asuntos de su especialidad y competencia explícitas, sin invadir
otras áreas. Esta actitud, que tiene un lado de pertinencia y respeto, también
puede constituir un límite para su reconocimiento y promoción.
Si nos trasladamos a otro marco institucional, el de la entidad
SENACYT-FUNDACYT, que tiene a su cargo los recursos provenientes del préstamo BID para ciencia y tecnología, orientados también de manera predominante a
los centros de educación superior, las desventajas en participación femenina se
acentúan.
El cuadro 5 muestra que de un total de 35 investigaciones sólo tres
están dirigidas por mujeres (9 por 100), ubicándose sólo en una de las cinco
áreas establecidas. En este caso, el espectro temático y disciplinario es más recortado y se trata de proyectos con mayores dotaciones financieras.
El hecho de que las mujeres sólo intervengan en el área de recursos
naturales y medio ambiente guarda relación con su menor desventaja en biología,
tal como se vio en el caso CONUEP.

Cuadro 5. Dirección de proyectos de ciencia y tecnología
(FUNDACYT-BID), por áreas y sexo (1994-1996)
Áreas

Mujeres
N.°
%

N.°

Hombres
%

Biomedicina

0

0

7

100

Alimentos

0

0

3

100

Materias primas y minerales

0

0

4

100

Recursos naturales y medio ambiente

3

23

10

77

Ingeniería y procesos

0

0

8

100

Total

3

9

32

91

FUENTE: FUNDACYT. ELABORACIÓN: CONUEP.
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Una de las líneas de intervención de SENACYT-FUNDACYT es el
financiamiento para cursos de postgrado, con miras a elevar los niveles de formación de recursos humanos y llegar a conformar una “masa crítica”. La información disponible a este respecto (Cuadro 6) indica que las mujeres han
alcanzado un 27 por 100 de las becas concedidas, con una ubicación relativamente mejor en los cursos en el exterior que en el país. Este comportamiento
perfila para el corto y mediano plazo la persistencia de la brecha de género
señalada.

Cuadro 6. Participación de mujeres en becas FUNDACYT-BID
para maestría y doctorado (1995-1997)
Total

Mujeres

% de mujeres

Maestrías en el país

30

6

20

Maestrías y doctorados en el exterior

88

26

30

118

32

27

Total
FUENTE: FUNDACYT. ELABORACIÓN: CONUEP.

En los análisis sobre el tema que nos ocupa, una preocupación central ha sido la de la formación, estímulos y obstáculos para las mujeres a lo largo
del ciclo educativo, factor que sería determinante para cambiar patrones de exclusión, despertar intereses y vocaciones para la ciencia y la tecnología, y conseguir
que éstos no se vean truncados (Harding y McGregor, 1996).
En tal sentido, resulta ilustrativa la información sobre las Ferias
Nacionales Juveniles de Ciencia y Tecnología, en las que se presentaron, para
exposición y concurso, los resultados de trabajos de investigación desarrollados
por equipos de estudiantes de secundaria, que a su vez habían sido seleccionados en ferias en el ámbito provincial.
Estos eventos constituyeron el momento culminante de procesos
desarrollados a lo largo del año escolar como parte del Programa de Actividades
Juveniles en Ciencia y Tecnología impulsado en su tiempo por el CONACYT 15.

El proceso que se generó en este Programa fue muy interesante. Entre otros
aspectos, es de destacar la dinámica participativa y colaborativa de distintas instancias
gubernamentales y de la sociedad civil. Es una experiencia que debería ser sistematizada y
retomada.
15
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Cuadro 7. Participación femenina en Ferias Nacionales Juveniles
de Ciencia y Tecnología
Equipo
femenino

Autores-as
Equipo
Equipo
masculino mixto

Asesores-as
Grupo
Grupo
Grupo
femenino masculino mixto

Primera Feria, 1984
(44 proy.)

41

51

5

14

70

16

Cuarta Feria, 1990
(60 proy.)

30

41

29

16

60

23

FUENTE: CONACYT. ELABORACIÓN: CONUEP.

Como puede apreciarse en el cuadro 7, la participación de mujeres en
actividades juveniles de ciencia y tecnología supera significativamente la que se
registra en los niveles profesionales hasta aquí considerados. Hacia 1990, los
equipos femeninos y mixtos sumaban el 59 por 100, es decir, que se llegó a una
tendencia similar a la de la matrícula en el ámbito secundario, donde hay un ligero predominio de mujeres.
Este resultado sugiere interesantes cambios en los obstáculos para la
participación femenina, tanto en el ambiente escolar como en el familiar, ya que
se trataba de actividades adicionales realizadas fuera del horario habitual de clases, que implicaban desplazamientos, en ocasiones recursos extraordinarios y
siempre el apoyo de la familia.
En el nivel de asesoría, se vuelve a la tendencia de minoría femenina,
pero con una brecha un tanto menor. Aquí se mezclan dos dinámicas institucionales, pues entre los asesores se cuentan tanto docentes del establecimiento respectivo como investigadores propiamente dichos, en general de universidades y
escuelas politécnicas, a quienes se recurría para solicitar un apoyo casi siempre
concedido.
Estos primeros indicios muestran tendencias muy generales que confirman que en el espacio ciencia y tecnología se reproducen desventajas y formas
de segregación para las mujeres. Será preciso indagar más en profundidad recabando informaciones desagregadas que muestren las modalidades concretas de
acceso e inserción de las mujeres en las actividades de ciencia y tecnología, sus
trayectorias y estrategias. Más allá de las implicaciones cuantitativas, valiosas en sí
mismas, interesa determinar si hay patrones o modelos subyacentes en la participación femenina. En Brasil, por ejemplo, ha sido posible identificar un modelo
femenino que relativiza la importancia de una alta productividad, una carrera rápi-
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da y competitiva, en favor de una combinación de los proyectos profesionales con
los personales y familiares; esto ocurre en las áreas donde las mujeres han logrado constituir numéricamente una “masa crítica”. En cambio, en los espacios
donde son absoluta minoría aún se verían obligadas a adoptar un modelo masculino para poder desenvolverse con éxito en sus carreras (Velho y León, 1998).

4.5 Ideas finales
A primera vista, resulta paradójico que el espacio llamado a producir
interpretaciones y conocimientos de la realidad no se haya mirado a sí mismo, no
haya analizado críticamente sus prácticas para afrontar asuntos como el de las
desigualdades de género, que más bien tienden a ser negados. Pero esto ocurre
en tanto prime la visión de que se trata de un ámbito intrínsecamente racional,
regido supuestamente sólo por la objetividad, por reglas referidas a la productividad, la formación, el mérito, la capacidad, el talento; esta visión se convierte así
en un obstáculo para reconocer problemas y actuar sobre ellos. Un segundo obstáculo, derivado del anterior, es la propia autopercepción de las mujeres que intervienen en actividades de ciencia y tecnología; muchas veces ellas no perciben la
discriminación o no la admiten, asumiendo las barreras de género como si fueran
problemas personales y no como patrones de exclusión (Maffía, 1997).
Al no ver a las mujeres como grupo específico en ciencia y tecnología,
tampoco se ha analizado su producción o se han destacado sus aportes. Por eso,
en el país, ni las políticas universitarias ni las de ciencia y tecnología han incorporado hasta hoy consideraciones de género. Desde esa perspectiva, resulta urgente
emprender al menos las siguientes tareas:
a)

Visibilizar la producción y los aportes de las mujeres en ciencia y
tecnología. Revelar sus visiones acerca del quehacer científico y
sobre los lineamientos y prioridades para la investigación
nacional.

b)

Identificar las fortalezas y potencialidades de las mujeres en ciencia y tecnología. Es preciso admitir que su concentración relativa
en algunas áreas y ausencia en otras puede ser fruto tanto de los
mecanismos de segregación de género como de la vocación. Como
sea, hay una experiencia acumulada que podría potenciarse.

c)

Como ya se mencionó, conocer cuál es la dinámica de género
específica en el contexto de ciencia y tecnología del país, cuáles
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son los modelos de acceso, inserción y trayectoria de las mujeres, los obstáculos o estímulos institucionales y sociales para su
participación.
d)

Promover mecanismos de agrupación e interacción entre investigadoras. Esto, además de las implicaciones propias del funcionamiento de comunidades científicas, puede aportar a su afirmación profesional y al estímulo de sus actividades, lo que a su vez
servirá como “efecto demostración” para otras mujeres del medio
académico y para las jóvenes y niñas. Por consiguiente, puede
dar lugar a una proyección pública y a generar nuevos lazos e
interacciones con la sociedad.
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Anexo. Participación femenina
en universidades y escuelas
politécnicas de Ecuador,
por tipo de actividad
Estudiantes
1994 (%)

Docentes
1996 (%)

P. Administr.
1996 (%)

Dir. Investig.
1983-1996 (%)

U. Central de Ecuador

49

14

40

10

U. de Guayaquil

54

25

63

33

U. de Cuenca

51

19

24

9

U. Nacional de Loja

54

17

35

2

E. Politécnica Nacional

23

12

33

5

E. Politécnica Litoral

26

16

41

14

E. Politécnica Chimbor.

nd

19

28

15

E. Politécnica Ejército

27

18

37

nd
9

U. Técnica Ambato

57

9

36

U. Técnica Babahoyo

66

31

25

9

U. Técnica Esmeraldas

64

14

41

0

U. Técnica Machala

58

13

nd

0

U. Técnica Manabí

52

25

34

0

U. Técnica Norte

46

24

44

0

U. Técnica Quevedo

49

14

27

50

U. Estatal de Bolívar

38

24

42

0

U. Agraria Ecuador

21

8

nd

0

U. Laica Manabí

65

29

49

50

P. U. Católica Ecuador

53

30

44

26

U. Católica Cuenca

45

16

35

nd

U. Católica Guayaquil

51

29

51

17

U. del Azuay

49

14

39

29

U. Politécnica Salesiana

19

17

56

nd

U. Tec. Equinoccial

55

20

nd

0

U. Laica V. Rocafuerte

65

32

44

0

FUENTE Y ELABORACIÓN: CONUEP.
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5

Paradojas de género en
la universidad ecuatoriana 1
Magdalena León T.

5.1 Introducción
Uno de los cambios más notables en la educación superior ecuatoriana de las últimas décadas constituye el acelerado aumento de la matrícula femenina, que en la actualidad supera ya el 50 por 100. Este cambio se ve paradójicamente acompañado por manifestaciones de segregación y exclusión de género, ya
que persisten carreras masculinizadas o feminizadas, así como una estructura
interna de poder que limita seriamente el acceso de mujeres a actividades de
docencia e investigación, y de manera más aguda a instancias de dirección o
representación, en niveles tales que la universidad experimenta un atraso respecto de otros ámbitos e instituciones del país en esta materia.
Este documento expone una breve visión sobre los rasgos de género
en la universidad ecuatoriana a partir de algunas evidencias estadísticas 2 y con un
enfoque más bien descriptivo; presenta información nueva en un campo aún
escasamente estudiado en el país 3, para el cual los vacíos y limitaciones de información cuantitativa han sido particularmente acentuados 4.
1
Ponencia presentada en el IV Encuentro de Universidades de la Subregión Andina
Género y Realidad Andina (Cuenca, Ecuador, 26-28 de enero de 2000).
2
Para construir esta información fue importante la colaboración de Carlota Hermoza,
de la Sección de Estadística del CONUEP.
3
La perspectiva de género asociada a la educación superior conforma un campo de
análisis abarcador y complejo, ya que “el discurso científico (o seudocientífico) que la universidad difunde —y eventualmente elabora—, la organización administrativa, la distribución y el
ejercicio del poder institucional, así como las relaciones que se establecen entre estudiantes,
docentes y demás miembros de las comunidades universitarias, están atravesados por el ordenamiento de género prevaleciente. La universidad es así una de las instituciones que produce y
transmite hacia la sociedad ideas y valores que sustentan el orden de género (o que lo cuestio-
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Se señalan también algunos instrumentos y mecanismos, nacionales
e internacionales, útiles para impulsar procesos de cambio en el ordenamiento de
género de la educación superior y promover, por tanto, una democratización interna que corrija la situación de feminización sin equidad que ahora prevalece.

Tendencias de la matrícula
5.2 universitaria
Desde la década de los sesenta, la matrícula universitaria experimentó un acelerado crecimiento: entre 1961 y 1994 la población estudiantil pasó de
10.318 a 202.589, es decir, que se multiplicó 18,6 veces. La incorporación de
mujeres tuvo un dinamismo aún mayor, pues la matrícula femenina se multiplicó
55,6 veces en el período, permitiendo así que se cerrara la brecha que les era tradicionalmente desfavorable.

Cuadro 1. Población estudiantil universitaria de Ecuador.
Distribución porcentual por sexo
Período/Año

Mujeres

Hombres

16-18

84-82

1971

30

70

1981

38

62

1987

47

53

1994

51

49

1996

51

49

1951-61

FUENTE: Sección Estadística del CONUEP. ELABORACIÓN: M. León T.

nan), al tiempo que a lo interno es una microsociedad, una especie de laboratorio social en el
que se estructuran formas de conducta y relacionamiento entre varones y mujeres, en el que
estos sujetos viven y recrean sus identidades” (León T., 1994, 1).
4
Por lo mismo, cabe hacer una advertencia general respecto de las limitaciones de la
información estadística aquí presentada, ya que no se dispone de series completas sobre población universitaria, menos aún considerando la variable sexo.

78

PARADOJAS DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA

Como puede observarse, mientras en la década 1951-1961 la matrícula femenina se mantuvo estable en niveles de entre el 16 y 18 por 100, en la
siguiente década dio un salto muy significativo al ascender al 30 por 100, lo que
entre otros factores puede atribuirse a la vigencia del libre ingreso desde 1969.
Posteriormente, continúa creciendo de modo sostenido hasta que en los noventa
supera ya el 50 por 100 en términos globales.
Esta rápida evolución se ha dado en el marco de notables cambios en
el conjunto del sistema educativo. Así, entre 1950 y 1995 la tasa de analfabetismo
se redujo del 44 al 11 por 100; entre 1974 y 1995 la proporción de adultos con
educación superior pasó del 3 al 15 por 100; en 1995 las mujeres llegaron a
representar la mayoría de matriculados en todos los niveles educativos 5.
Un entramado de transformaciones legales, económicas y socioculturales están como telón de fondo de esta expansión educativa general y de las mujeres en particular; pero ya en el espacio de las instituciones universitarias pueden
anotarse como relevantes la indicada adopción del sistema de libre ingreso, la
creación de nuevas universidades y nuevas carreras y la flexibilización de horarios.

Cuadro 2. Número de universidades y escuelas politécnicas de
Ecuador por período de creación
Período

N.° de entidades

1826-1897 (71 años)

5

1943-1958 (15 años)

3

1962-1977 (15 años)

10

1984-1993 (10 años)

10

1994-1999 (5 años)

19

Total

47

FUENTE: Sección Estadística del CONUEP. ELABORACIÓN: M. León T.

En un período coincidente con el de equiparación de la matrícula por
sexo, es decir, entre 1962 y 1993, se crearon veinte entidades de educación superior 6, pasando en total de ocho a veintiocho, y ampliándose su cobertura geográfi5

Véase Secretaría Técnica del Frente Social, 1997, 60.
Con posterioridad, en un lapso de sólo cinco años se han creado diecinueve más y unas
cuantas están en proceso de legalización, lo que configura un crítico fenómeno de proliferación.
6
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ca. Anteriormente, para la población de muchas regiones, el acceso a la universidad suponía su desplazamiento hacia determinadas ciudades, con los consecuentes costes. Para el caso de las mujeres, además de las implicaciones económicas, esto involucraba problemas de orden familiar y social derivados del
cumplimiento de papeles femeninos, del control y vigilancia sobre su movilidad y
de los “riesgos” implícitos para las mujeres solas. Todo esto reducía las posibilidades de acceso de quienes eran hijas, más aún, de quienes eran madres. Las nuevas entidades, entonces, resuelven estos problemas de desplazamiento y facilitan
el ingreso de mujeres.
Similar efecto tuvo la creación de nuevas carreras, vinculadas con
áreas laborales vistas como afines a las mujeres: administración, ciencias de la
educación, psicología, comunicación. A menudo esto fue de la mano con la flexibilización de horarios, lo que permitió combinar o compatibilizar el estudio con
responsabilidades laborales y familiares 7, situación casi imposible en carreras que
exigen dedicación exclusiva o funcionan en horarios coincidentes con los de trabajo.
Más allá de esta equiparación global de la matrícula, un acercamiento
a su distribución por instituciones evidencia en qué medida persisten o se han
reproducido modalidades de segregación por sexo.
En el cuadro 3 se aprecian con claridad los casos actualmente “atípicos”, es decir, con un predominio masculino aproximadamente del 70 por 100.
Se trata de las Escuelas Politécnicas y de la Universidad Agraria, en las cuales las
mujeres aún no alcanzan el nivel del 30 por 100, considerado como de “masa crítica”. En sentido inverso, la mayor presencia femenina se observa en las Universidades Técnicas de Babahoyo y Esmeraldas y en las Universidades Laicas Eloy
Alfaro y Vicente Rocafuerte, todas ellas de la costa, donde supera el 60 por 100.
La segregación por sexo se hace aún más notoria cuando se considera la distribución por carreras. Casos de feminización total —o casi— son los de
enfermería, trabajo social y educación parvularia 8, donde hay el 99 y el 100 por
100 de mujeres. En cambio, en carreras como ingeniería industrial, ingeniería
civil, ingeniería mecánica, ciencias básicas, el predominio masculino se sitúa
entre el 92 y el 98 por 100 9.
7

EL creciente ingreso de mujeres al mercado laboral y la invariable feminización del
trabajo doméstico no remunerado son también rasgos del período.
8
Según datos de la Universidad Central de Ecuador (1993-1994), la Universidad de
Guayaquil (1994-1995) y la Universidad Técnica de Ambato (1992).
9
Datos de las mismas universidades y períodos y de la Escuela Superior Politécnica del
Ejército (1995-1996).
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Cuadro 3. Estudiantes y docentes en universidades y escuelas
politécnicas de Ecuador. Porcentajes por sexo
Instituciones

Estudiantes 1994
Mujeres
Hombres

Docentes 1996
Mujeres
Hombres

U. Central de Ecuador

49

51

14

86

U. Estatal de Guayaquil

54

46

25

75

U. de Cuenca

51

49

19

81

U. Nacional de Loja

54

46

17

83

Esc. Politécnica Nación.

23

77

12

88

Esc. Politécnica Litoral

26

74

16

84

Esc. Politécnica Ejército

27

73

18

82

U. Técnica Ambato

57

43

9

91

U. Técnica Babahoyo

66

34

31

69

U. Técnica Esmeraldas

64

36

14

86

U. Técnica Machala

58

42

13

87

U. Técnica Manabí

52

48

25

75

U. Técnica Norte

46

54

24

76

U. Técnica Quevedo

49

51

14

86

U. Tecnol. Equinoccial

55

45

20

80

U. Agraria de Ecuador

21

79

8

92

U. Laica Eloy Alfaro

65

35

29

71

U. Laica V. Rocafuerte

65

35

32

68

U. Estatal de Bolívar

38

62

24

76

U. del Azuay

49

51

14

86

P. U. Católica del Ecuador

53

47

30

70

U. Católica de Cuenca

45

55

16

84

U.Católica de Guayaquil

51

49

29

71

FUENTE: Sección Estadística del CONUEP. ELABORACIÓN: M. León T.
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Aunque en magnitudes menos extremas que las anteriores, se ve la
concentración de mujeres en ciencias psicológicas, comunicación social y ciencias de la educación, donde para los casos mencionados se ubican entre el 60 y
el 70 por 100. Por su parte, los varones son mayoría en ciencias físicas y matemáticas, ciencias agrarias, medicina, veterinaria, arquitectura, ingeniería electrónica,
ingeniería en geología y minas, ingeniería de sistemas, en proporciones que superan el 70 por 100. Jurisprudencia, odontología, administración y economía aparecen como espacios donde hay menos disparidades.
Estos patrones de segregación se relacionan estrechamente con concepciones sobre los roles de género: aún predomina la idea de que corresponde a
las mujeres lo referido al cuidado y atención humanos y los asuntos administrativos, en tanto se atribuye a los varones perfiles más científicos y técnicos. También
tienen nexos con escalas valorativas y formas de discriminación a nivel profesional
en términos de prestigio y retribución, ya que se ha visto que las áreas feminizadas son sistemáticamente menos valoradas 10.
Según constata la OIT 11 al examinar la situación laboral de las mujeres en el mundo, su acceso a la educación no ha sido suficiente para revertir ciertas disparidades y formas de discriminación. Así, su inserción en el mercado de
trabajo sigue actualmente dos tendencias contrapuestas, esto es, el aumento y
feminización de puestos de trabajo de bajo nivel en el sector servicios y el incremento de mujeres en puestos de alta calificación. Este nuevo acceso a altos puestos y posiciones es aún relativamente pequeño y se da en condiciones de persistente desventaja de ingresos.
En el ámbito nacional, del total de mujeres ocupadas, el 14 por 100
tiene nivel de instrucción superior o de postgrado, el porcentaje de hombres ocupados con igual nivel alcanza sólo el 11,4 por 100 12. Desde la perspectiva del
capital humano, la información por sectores económicos y sexo revela que, en el
nivel más alto, “en todos los sectores, excepto manufactura, el capital humano
femenino es mucho más significativo que el masculino. También se puede apre10
Para una explicación más acotada al ámbito universitario, se requiere examinar las
trayectorias estudiantiles de mujeres y varones (niveles de rendimiento, repetición, deserción,
cambios de carrera, egreso y titulación), en las cuales sin duda tienen que ver no sólo factores
socioeconómicos y familiares, sino también los estímulos y obstáculos presentes en el ambiente
universitario, no siempre evidentes. La discriminación puede no estar ya en las normas, pero se
reproduce en las prácticas cotidianas; por ejemplo, en la conducta y actitudes diferenciadas de
los profesores frente a estudiantes varones y mujeres, como lo han demostrado estudios avanzados en otros países (véase León T., 1994). Los datos también sugieren matices regionales y de
antigüedad de las instituciones que análisis futuros deberán considerar.
11
Reseña del informe El empleo en el mundo, OIT, 1998, en http://www.oit.org.
12
Véase CONAMU-INEC, s. f.
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ciar que las más altas tasas de participación de los recursos humanos mejor calificados del sexo masculino (19 por 100 en el sector energético y 13 por 100 en las
áreas urbanas) están por debajo de las que alcanzan los recursos humanos del
sexo femenino (alrededor del 25 por 100 en energía, 24 por 100 en construcción
y 17 por 100 en áreas urbanas)” 13.
Estas ventajas de formación logradas por las mujeres no se traducen,
sin embargo, en mejores ingresos, pues subsiste una brecha desfavorable de alrededor del 32 por 100 en las remuneraciones que perciben por trabajos similares a
los de los hombres 14.
Tras tales constataciones sobre los insuficientes encadenamientos
entre educación y empleo, el estudio de la OIT plantea que se hacen necesarias
políticas y medidas para favorecer el acceso de mujeres profesionales al mercado
laboral en igualdad de condiciones. Un factor importante es el funcionamiento de
sistemas de concursos objetivos para la selección de personal, especialmente en
niveles de especialización y dirección. Para que este acceso se convierta luego en
una trayectoria laboral adecuada hacen falta otros requisitos: medidas de acción
positiva en cuanto movilidad ascendente, sistemas no discriminatorios de capacitación y perfeccionamiento profesional promovidos por empleadores y servicios de
cuidado infantil.

Docencia, investigación,
5.3 dirección
En el país, la docencia como actividad laboral muestra un claro perfil
de segmentación vertical, pues se masculiniza a medida que sube de nivel y de
estatus. En el nivel preprimario hay un 90 por 100 de mujeres; en el primario, un
68 por 100; en el secundario, un 44 por 100, y en el superior, un 21 por 100.
Aun cuando, como se sabe, las remuneraciones y condiciones laborales en el nivel universitario han decaído de manera sostenida y actualmente son
muy bajas, la docencia mantiene un grado de prestigio, es un vínculo con espacios internos de poder —aún masculinos— y constituye una vía de acceso a otras
posiciones sociales y políticas. Por eso persisten en este espacio formas de exclusión hacia las mujeres que no aparecen como deliberadas, pues no hay normas

13
14

Mancero, 1997, 114.
Véase CONAMU-INEC, s. f.
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que actúen expresamente en ese sentido, pero son discriminaciones ocultas o
sofisticadas, manifiestas en mecanismos como la sobreselección o la cultura masculina reinante en círculos docentes 15.

Cuadro 4. Población universitaria de Ecuador.
Porcentajes por sexo según tipo de actividad
Actividad/Año

Mujeres

Hombres

Estudiantes 1996

51

49

Docentes 1996

21

79

Personal administrativo 1996

43

57

4

96

13

87

Rectores 2000
Directores investigaciones CONUEP 1983-96

FUENTE: Sección de Estadística y Departamento de Proyectos del CONUEP. ELABORACIÓN: M. León T.

Además de la significativa diferencia entre docentes hombres y mujeres, resulta notable la distancia de proporciones entre alumnado y profesorado
femeninos. Si volvemos a considerar la información del cuadro 3, se ve que inclusive en aquellas instituciones feminizadas en cuanto a población estudiantil la presencia de docentes mujeres mantiene niveles relativamente bajos. Aun con tales
brechas, tienden a coincidir las entidades que registran más profesoras con las de
mayor matrícula femenina, de ahí que las cifras más altas, esto es, el 31 y el 32
por 100, correspondan a las Universidades Técnica de Babahoyo y Laica Vicente
Rocafuerte. Algo similar ocurre en las tendencias de distribución de docentes y
estudiantes por carreras.
Aunque a ritmos muy inferiores que los que se registran para la matrícula, el ingreso de mujeres a la docencia va en aumento; pero esto coincide con un
período en que, como se señaló, las remuneraciones y las condiciones de trabajo
se han deteriorado drásticamente 16. Esto, junto con la presencia de disparidades
similares a las que se producen en otras áreas laborales, hace que las mujeres
sean sólo el 2,6 por 100 de docentes a dedicación exclusiva y, en cambio, el 23,4 y
el 24 por 100 de quienes tienen dedicación de media jornada o por horas 17.
15

Véase García de León, 1994.
A principios de los ochenta, la remuneración mensual de los profesores universitarios
fluctuaba entre los 1.000 y 1.500 dólares; en 1990 había descendido a un nivel entre 300 y 500
dólares (véase MEC-CONUEP, 1994).
17
Datos para 1996, Sección de Estadística del CONUEP.
16
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Las brechas de género se amplían en el campo de la investigación
científica y tecnológica. De acuerdo con la información referida a proyectos de
investigación auspiciados por el CONUEP entre 1983-1996, que resulta bastante
representativa de este rubro de actividades universitarias, el 87 por 100 de éstos
tuvo directores varones.

Cuadro 5. Directores de proyectos de investigación-CONUEP,
por área y sexo (1983-1996)
Áreas

Núnero total de proyectos

Mujeres (%)

Hombres (%)

Ciencias exactas

10

0

100

Ciencias naturales

70

24

76

Ciencias sociales

169

18

82

Tecnologías

179

10

90

Tec. Agropecuaria

124

6

94

Salud y Nutrición

60

7

93

612

13

87

Total

FUENTE: Departamento de Proyectos del CONUEP. ELABORACIÓN: M. León T.

La participación femenina del 13 por 100 es notablemente inferior a la
que se da en docencia. En función de la modalidad específica para la presentación y aprobación de estos proyectos, se han identificando algunos factores relacionados con tal comportamiento 18. Así, dado que los requisitos personales han
sido bastante flexibles, pues quien presenta un proyecto debe ser docente con
nombramiento (sin importar la categoría) y acreditar razonable experiencia en
investigación, pueden considerarse atenuados los obstáculos que se asocian explícitamente con la posición desventajosa de las mujeres en las categorías docentes.
En cambio, en el cumplimiento del requisito de auspicio institucional
pueden manifestarse sesgos y prácticas discriminatorias en vista del bajo grado de
institucionalización que tienen estas actividades en la universidad ecuatoriana. En
este como en otros ámbitos se ha visto que, dependiendo de cuán claros y establecidos sean los procedimientos y reglas, se deja mayor o menor margen para la
acción espúrea de grupos de interés, círculos de poder y en general de culturas
18

Véase León T., 1998.
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laborales sexistas. La distancia de los espacios de poder y de decisiones que están
marcadamente masculinizados y la ausencia o debilidad de normas crean para
las mujeres docentes un ambiente poco estimulante o disuasivo a la hora de buscar apoyo para iniciativas de investigación.
Se traduce también en un obstáculo para las mujeres la carga adicional de tiempo que estas actividades suponen en un contexto de pobre institucionalidad, pues hay aspectos académicos, y sobre todo administrativos y de gestión,
cuya atención se concentra en quien dirige el proyecto, demandado tiempo y disponibilidad que resultan escasos para las mujeres, casi siempre presionadas adicionalmente por responsabilidades familiares.
En términos de áreas del conocimiento, con los datos del cuadro 5 se
constata que en todas, sin excepción alguna, la dirección de investigaciones permanece masculinizada. No hay en este sentido una semejanza de tendencias con
la matrícula, pues ni siquiera en las áreas que se relacionan con carreras feminizadas o menos dispares se ve una mejor representación de mujeres. Su mayor
participación relativa está en ciencias naturales, con el 24 por 100, mientras en
ciencias exactas todavía están ausentes por completo.
En suma, en el ámbito de investigación científica y tecnológica hay
todavía pocas mujeres, trabajan sólo en ciertas áreas o temas con escasa visibilidad y reconocimiento y están casi ausentes de instancias de decisión en la materia. Tras esta apreciación de sentido común, están asuntos que van más allá de lo
numérico o cuantitativo: las brechas de participación entre hombres y mujeres o
la ausencia de éstas en determinados campos revelan desigualdad de oportunidades y tienen consecuencias en los temas, enfoques y resultados de las investigaciones. Así, también, que haya más o menos mujeres en las unidades de investigación o trabajando en tal o cual área es determinante para la permanencia o
cambio de modelos de producción y funcionamiento de la comunidad científica.
Finalmente, y siguiendo este patrón declinante de la presencia de
mujeres a medida que se asciende en la pirámide universitaria, en los espacios de
dirección y representación su acceso se torna excepcional. A inicios de 2000 sólo
hay dos rectoras universitarias en el país (4 por 100). La representación de organizaciones estudiantiles, de docentes y trabajadores tiene también un perfil eminentemente masculino; aunque no se dispone aún de cifras a este respecto, se ha
observado que en estos niveles de dirección casi no hay mujeres.
Hace parte de las tendencias señaladas el débil desarrollo de los estudios de género en la universidad. Para introducir esta perspectiva teórica y política
ha sido necesario el influjo de iniciativas externas impulsadas por instituciones y
personas comprometidas con el tema y casi siempre contando con el apoyo finan-
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ciero de la cooperación internacional. Impulsar esta línea de trabajo resulta estratégica en estos momentos en vista de su valor explicativo sobre la propia realidad
universitaria y de su potencialidad política para generar cambios institucionales.

5.4 Para promover cambios
El breve examen hasta aquí realizado muestra un cuadro de persistentes desigualdades de género en el espacio universitario. Aunque en términos
generales la matrícula por sexo se ha equiparado e inclusive llegan a registrarse
casos de feminización en algunas entidades, prevalecen tendencias de segregación por universidades y por carreras. Se observa un atraso notable en el acceso
de mujeres a actividades de docencia e investigación, en tanto que los niveles de
dirección, representación y toma de decisiones se mantienen copados por hombres.
Estamos hablando entonces de un espacio con problemas de equidad
y democracia internas que impiden una trayectoria fluida de las mujeres en los
distintos estamentos universitarios, manteniendo estructuras de poder masculinizadas y formas de segregación renuentes al cambio. Es preciso, por tanto,
emprender en acciones deliberadas para impulsar transformaciones, adoptando,
entre otras, políticas de acción positiva para desbloquear y estimular el acceso
equitativo de las mujeres a todas las carreras, actividades y estamentos universitarios. En esa perspectiva, se dispone de instrumentos internacionales y nacionales
cuya aplicación resulta urgente.
Así, la Plataforma de Acción de Beijing, acordada en la IV Conferencia Mundial de la Mujer en 1995, estableció compromisos a ser asumidos durante la siguiente década por los gobiernos y las instituciones en esta materia, entre
ellos:
• Diversificar la formación profesional y técnica, aumentar el acceso y
retención de niñas y mujeres en la enseñanza y formación profesional en los campos de ciencias, matemáticas, ingeniería, ciencia y
tecnología ambientales, tecnología de la información y alta tecnología (B.84.e).
• Promover el papel central de las mujeres en los programas de
investigación, extensión y enseñanza en los campos alimentario y
agrario (B.84.f).
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• Elaborar planes de estudio y materiales didácticos, formular y adoptar medidas positivas para garantizar un mayor acceso y participación de mujeres en los sectores técnicos y científicos, especialmente en aquellos en que no estén representadas o estén
infrarrepresentadas (B.84.h).
• Adoptar medidas positivas para aumentar la proporción de mujeres
en la elaboración de políticas y adopción de decisiones en todos los
niveles de la enseñanza y en las disciplinas académicas que habitualmente están dominadas por hombres, como los campos científico y tecnológico (B.85.f).
• Apoyar y realizar estudios e investigaciones de género en todos los
niveles de enseñanza, especialmente en el nivel de postgrados, y
aplicarlos en la elaboración de programas, incluidos los de estudios
universitarios, libros de texto y material didáctico y en la formación
de personal docente (B.85.g).
Por su parte, la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior,
realizada a petición de la UNESCO en octubre de 1998, emitió la Declaración
mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción, y adoptó, asimismo, el Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la educación superior; en ambos documentos se subrayan las inequidades de género prevalecientes y se hacen recomendaciones para superarlas.
La Declaración destina el artículo 4, con cuatro apartados, al tema
“Fortalecimiento de la participación y promoción del acceso de las mujeres”. Ahí
menciona la necesidad de atender los problemas, de acceso aún latentes en ciertos lugares, de eliminar los estereotipos de género que inciden en la subrepresentación femenina en niveles, disciplinas e instancias de decisión, de fomentar los
estudios de género y de favorecer una participación activa de las mujeres en la
elaboración de políticas y en la adopción de decisiones.
Con esa finalidad, en el Marco de acción, recomienda a los Estados
suscriptores —comprendidos sus gobiernos, parlamentos y otras autoridades—
“definir y aplicar políticas destinadas a eliminar de la enseñanza superior todos los
prejuicios fundados en el género y consolidar la participación de la mujer en todos
los niveles y todas las disciplinas en que esté poco representada en la actualidad
y, especialmente, reforzar su intervención activa en la adopción de decisiones”
(1.i). Recomienda, asimismo, a las instituciones del sistema “eliminar las disparidades y sesgos entre hombres y mujeres en los programas de estudio y las investigaciones, y tomar todas las medidas apropiadas para asegurar una representación equilibrada de ambos sexos entre los estudiantes y los profesores en todos
los niveles de gestión” (6.j).
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Igualmente, en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el Siglo XXI un nuevo compromiso, realizado en Budapest en junio 1999 a instancia
de la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia (ICSU), se aprobó la
Declaración sobre la ciencia y el uso del saber científico. Este documento señala la importancia de “hacer frente a los problemas éticos, sociales, culturales,
ambientales, económicos, sanitarios y de equilibrio entre los géneros” (4), reconoce que “existe un desequilibrio tradicional en la participación de hombres y
mujeres en todas las actividades relacionadas con la ciencia” (24) y proclama el
compromiso de “resolver con urgencia los problemas con que las mujeres, que
constituyen más de la mitad de la población mundial, tienen que enfrentarse
para emprender carreras científicas, proseguirlas, obtener promociones en ellas
y participar en la adopción de decisiones en materia de ciencia y tecnología” (42).
En esa reunión se adoptó también el Programa en pro de la ciencia:
marco general de acción, en cuyos párrafos 17, 41, 43, 56, 59, 66, 80 y 86 se
hacen planteamientos referidos a la participación femenina y la equidad de género. Estos enunciados se resumen y enfatizan en el párrafo 90, que vale la pena
reproducir extensamente: “La Conferencia pone de relieve que los gobiernos, las
instituciones educativas, las comunidades científicas, las organizaciones no
gubernamentales y la sociedad civil, con el apoyo de las instituciones bilaterales e
internacionales, deberían realizar esfuerzos especiales para garantizar una plena
participación de las niñas y las mujeres en todos los aspectos de la ciencia y la
tecnología, y para ello tendrían que promover en el sistema educativo el acceso de
las niñas y las mujeres a todos los niveles de la enseñanza científica; mejorar las
condiciones de su contratación, su mantenimiento en los puestos ocupados y su
ascenso profesional en todos los ámbitos de la investigación; iniciar, en colaboración con la UNESCO y el UNICEF, campañas encaminadas a lograr que se cobre
conciencia de la contribución aportada por las mujeres a la ciencia y la tecnología
a fin de superar la opinión que tienen de ellas los científicos, los responsables de
ideas estereotipadas, de la adopción de decisiones y de la comunidad en su conjunto; emprender investigaciones que estén basadas en el acopio y análisis de
datos desglosados por sexos y que documenten las restricciones y los progresos
en el desarrollo de la función de las mujeres en la ciencia y la tecnología; supervisar y documentar la aplicación de las mejores prácticas, así como de las lecciones
sacadas de las evaluaciones y apreciaciones de impacto; velar por que las mujeres estén convenientemente representadas en los órganos y foros de elaboración
de políticas y decisiones de carácter nacional, regional e internacional; crear una
red internacional de científicas; seguir documentando la contribución de las mujeres a la ciencia y la tecnología. Para apoyar estas iniciativas, los gobiernos deberían crear dispositivos apropiados allí donde no existen todavía, a fin de proponer y
supervisar la introducción de los cambios políticos necesarios que contribuyan a
alcanzar estos objetivos”.
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En Ecuador, el Congreso Nacional acaba de aprobar la nueva Ley de
Educación Superior 19, que contiene por primera vez enunciados referidos a mujeres y equidad de género 20. En el artículo 2 se establece que: “Las instituciones del
Sistema Nacional de Educación Superior adoptarán políticas y mecanismos específicos para promover y garantizar una participación equitativa de las mujeres en
todos sus niveles e instancias”. El artículo 3, apartado c), señala que se ofrecerá
una formación “científica y humanística del más alto nivel académico, respetuosa
de los derechos humanos, de la equidad de género y del medio ambiente...”. El
artículo 52 dispone que para la designación del personal académico, el ejercicio
de la docencia y la investigación no se aceptarán limitaciones que impliquen discriminación de género. Por último, el artículo 64 determina que los departamentos
de bienestar estudiantil deberán promover un ambiente de respeto a la integridad
física, psicológica y sexual de los estudiantes y brindarles asistencia en caso de
violación de este derecho.
Además de estos instrumentos, se requiere voluntad política e iniciativas innovadoras para encarar de mejor manera el desafío compartido de
revertir el atraso que la universidad ecuatoriana acusa en términos de su democracia interna y ojalá asumir un papel de liderazgo en las transformaciones culturales y sociales necesarias para construir un nuevo ordenamiento de género
en el país.

5.5 Bibliografía
ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (1998): Constitución de la República del
Ecuador. Ecuador, Gaceta Constitucional.
CONGRESO NACIONAL
diciembre 1999.

DE

ECUADOR (1999): Ley de Educación Superior. Quito,

GARCÍA DE LEÓN, María Antonia (1994): Elites discriminadas (Sobre el poder de
las mujeres). Barcelona, Ed. Antrophos.

19
Esto ocurrió el 22 de diciembre de 1999. La Ley entrará en vigencia luego de la respectiva promulgación presidencial.
20
La cercanía personal que como funcionaria del CONUEP he tenido con este proceso
permitió que tomara la iniciativa en la formulación y negociación de estos enunciados. En el
camino seguido para su aprobación, varias personas e instancias se identificaron con la propuesta y la apoyaron, especialmente la Comisión de Educación y Cultura y la Comisión Especial
de la Mujer, el Niño y la Familia del Congreso Nacional, sus respectivos presidentes, Juan Cordero Iñíguez y Anunziatta Valdez, así como José Moncada y Rosángela Adoum.

90

PARADOJAS DE GÉNERO EN LA UNIVERSIDAD ECUATORIANA

LEÓN T., Magdalena (1994): “El enfoque de género en la educación superior”,
en Estudios varios: Universidad hacia el siglo XXI, vol. 11. Quito, MECCONUEP.
— (1998): “Participación femenina en actividades de ciencia y tecnología en
la universidad ecuatoriana. Primeras evidencias”, en Mujeres, ciencia y tecnología en América Latina: diagnóstico y estrategias. Documento preparado
para el Foro Regional UNESCO. Bariloche, Argentina, octubre 1998.
MANCERO, Alfredo (1997): Educación, ¿para qué? Quito, Corporación Editora
Nacional.

91

6

Participación de mujeres
en actividades de investigación
científica de nivel universitario
en Uruguay
Andrea Bielli, Ana Buti y Nilia Viscardi

6.1 Introducción
El presente trabajo constituye una aproximación al estudio de las relaciones de género dentro del campo científico en Uruguay, temática que se abordará a través de dos perspectivas, una cuantitativa y otra cualitativa.
Partiendo del reconocimiento de que existe en Uruguay una comunidad científica activa y consolidada, surge como problema central explorar el modo
en que se estructuran las relaciones de género en su interior. Retomando la noción
de campo científico de Bourdieu y la idea de que las relaciones de género implican relaciones de poder y diferenciación de espacios masculinos y femeninos,
cabe preguntarse cómo repercute esta distinción en la distribución de posiciones
ocupadas por los diversos agentes del campo científico. En este sentido, se procura investigar las características de la participación de hombres y mujeres en las
prácticas que aseguran la acumulación del capital específico “en juego” al interior
de dicho campo. Se intenta explorar si en el seno de la comunidad científica uruguaya, al igual que en otros campos de la vida social, el género actúa como factor
de reproducción de desigualdades y relaciones asimétricas de poder.
El acercamiento parte de un recorte al interior del campo científico
uruguayo, ya que se tomará como objeto particular de la investigación los docentes que demandan apoyos financieros a la Comisión Sectorial de Investigación
Científica (CSIC) de la Universidad de la República (UDELAR). La CSIC es un
organismo que impulsa la investigación científica a través de distintos programas,
a saber: recursos humanos, investigación y desarrollo, vinculación con el sector
productivo y dedicación exclusiva a tareas de investigación. Estos programas funcionan bajo la modalidad de llamados, a los que únicamente pueden presentarse
los docentes universitarios.
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A partir de estos llamados se ha generado un conjunto de datos que
caracterizan la demanda que recibe la CSIC y que permiten realizar inferencias
acerca de la vinculación entre participación en actividades de investigación científica y relaciones de género. Por este motivo, para el análisis cuantitativo, se han
seleccionado aquellos programas que, por el número de solicitudes y por los montos involucrados, son de impacto y relevancia para el conjunto de la actividad científica nacional. El análisis de la demanda contempla variables de interés —sexo,
escalafón docente, área de conocimiento, entre otras— que son descritas en el
interior de cada programa. Desde una perspectiva cualitativa, se han abordado las
experiencias de mujeres con altos grados académicos y de reconocida trayectoria
con el fin de poder dar cuenta de las estrategias que les posibilitaron tener una
inserción en la actividad académica. Estas mujeres representan una minoría dentro
de los docentes universitarios con cargos de responsabilidad de dirección.

de género
6.2 yRelaciones
campo científico
6.2.1 Consideraciones teóricas
Como se señala anteriormente, la intención es abordar la situación de
los científicos universitarios desde una perspectiva que vincule el campo científico y las relaciones de género. Para ello se toma la definición proporcionada por
Pierre Bourdieu referente al campo científico: “El campo científico, como sistema
de relaciones objetivas entre posiciones adquiridas (en las luchas anteriores), es
el lugar (es decir, el espacio de juego) de una lucha competitiva que tiene por
desafío específico el monopolio de la autoridad científica, inseparablemente definida como capacidad técnica y como poder social, o, si se prefiere, el monopolio
de la competencia científica que es socialmente reconocida a un agente determinado, entendida en el sentido de capacidad de hablar e intervenir legítimamente (es
decir, de manera autorizada y con autoridad) en materia de ciencia” (Bourdieu,
1994, p. 131).
El autor plantea la existencia de varios campos que actúan en nuestra sociedad. Un “campo” implica pensar en la participación de los sujetos en
ámbito específico, poniendo énfasis en el tipo de vínculos que los unen, es decir,
llevando adelante una reflexión en términos relacionales. La configuración de un
campo, por tanto, concibe a los sujetos como ocupando posiciones diferenciales
en el mismo de acuerdo a la acumulación que hayan logrado de los elementos
en disputa dentro de dicho ámbito. De esto se desprende que todo campo supo-
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ne la lucha por una “especie” valiosa y escasa que delimita posiciones, en función de su distribución desigual, para todos los agentes que participan en esta
competencia. Es la lógica de la competencia la que rige el funcionamiento de
dichos ámbitos.
Por ello, los campos implican diferentes tipos de relaciones que cambian de acuerdo a los distintos momentos históricos y que se redefinen permanentemente en luchas tendientes a preservar la estructura del campo o a transformarla. En cada campo está en juego un tipo de capital específico. En el caso del
campo científico, si bien se combinan capital económico, cultural, simbólico y
social, la autoridad científica y su distribución conforman la estructura del campo,
el enjeu principal (lo que está en juego).
Particularmente dentro del campo científico, existen símbolos de reconocimiento y de consagración (premios y títulos, publicación en revistas reconocidas, entre otros), otorgados por los propios pares, a los que se les atribuye la autoridad suficiente para conceder esos símbolos, que son esenciales para determinar
el posicionamiento de quienes participan en él. Al mismo tiempo, existen instituciones encargadas de reproducir estos esquemas de consagración, como son las
universidades y ciertos institutos de apoyo a la investigación, y dentro de éstas,
existen diferentes jerarquías institucionalizadas que tienden también a legitimar la
autoridad científica de los agentes.
El ingreso de los nuevos investigadores al campo científico implica su
acomodación al régimen establecido de antemano por sus pares académicos, en
el que la correlación de fuerzas entre distintos grupos y agentes es el eje principal.
En este sentido, este campo supone un determinado orden de jerarquización.
Al mismo tiempo, en el caso de las mujeres investigadoras, a este
orden de jerarquización se le superponen las relaciones de poder generadas por el
sistema de género. Está en juego en este campo la acumulación de prestigio, que,
como el propio Bourdieu (1996) señala en La dominación masculina, también es
una acumulación diferencial entre hombres y mujeres. Asimismo, como dice este
autor, “podemos observar toda una gama de homologías estructurales y funcionales entre el campo de filosofía, el campo político, el campo literario, etc., y la estructura del espacio social (...). Pero cada una de estas características reviste, en cada
campo, una forma específica, irreductible (una homología podría definirse como
una semejanza dentro de la diferencia)” (Bourdieu, 1995, pp. 70-71). Esta homología es la que nos permite cuestionar cuál sería la autonomía del campo científico
con respecto al espacio social en términos de relaciones de género.
La distinción de cometidos, modelos, expectativas sociales, sobre la
base de la distinción por sexo, ha sido ampliamente considerada dentro de las
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ciencias sociales. Desde diferentes perspectivas, esta distinción ha sido fundada
en categorías que subrayan la sujeción femenina basándose, en ocasiones, en el
control de la reproducción y la sexualidad (patriarcado); en otras, en las contradicciones de clases de las sociedades (marxismo), o finalmente, circunscribiéndola a
la unidad doméstica y la distribución sexual del trabajo dentro de ella (Sánchez
Bringas, 1986).
La conceptualización de las relaciones de género supone la ventaja de
considerar estas diferencias asignadas a los sexos en una perspectiva que integra
modelos masculinos y femeninos como posiciones dispares de un mismo campo
relacional, en el que cada una de ellas es pensable en conexión a la otra, al mismo
tiempo que permite visualizar los cambios a través de distintos momentos históricos y percibir el modo en que la desigualdad de género se engarza con otras esferas del mundo social que a primera vista parecerían no mantener relación con
ella. Los sistemas de género varían también según las diferentes sociedades (Aguirre, 1998).
Este punto de vista permite abordar la temática del género en el
campo científico sin la necesidad de circunscribir la perspectiva de estudio a trabajos centrados estrictamente en mujeres o en varones. Interesa resaltar las relaciones existentes dentro de este campo entre posiciones masculinas y femeninas,
teniendo en cuenta que las relaciones de género implican a su vez relaciones de
poder.
En este sentido, para Scott (1990, p. 44) relaciones de género implican “una conexión integral entre dos proposiciones: el género es un elemento
constitutivo de las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen
los sexos y el género es una forma primaria de relaciones significantes de poder”.
La autora destaca cuatro elementos básicos que componen la categoría de género: los símbolos culturales, los marcos normativos de interpretación de estos símbolos, a instituciones y organizaciones sociales y la identidad subjetiva (Scott,
1990, pp. 45-46). A través de la articulación de estos elementos se entreteje la
relación jerárquica entre lo masculino y lo femenino con diferentes posiciones que
oscilan entre relaciones de dominación y negociación. Estas negociaciones demarcan esferas masculinas y femeninas y zonas de interrelación que implican relaciones de jerarquía.
El propio Bourdieu (1996) ha caracterizado el modo en que las esferas femeninas y masculinas implican relaciones de poder. Desde esta perspectiva,
en distintas sociedades, las mujeres estarían excluidas de los espacios en donde
se lleva adelante la lucha por la acumulación del capital simbólico y social, quedando ubicadas en los espacios privados y vinculados al mundo “natural” en contraposición al mundo de la cultura y al espacio público perteneciente a la esfera
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masculina. En esta configuración de ámbitos, la mujer es objeto de intercambio
simbólico entre los hombres y no sujeto de ese mismo intercambio. Bourdieu
señala que para el caso de las sociedades menos diferenciadas, las mujeres son
medios de intercambio que permiten a los hombres la acumulación de capital
simbólico y social a través de las alianzas matrimoniales, mientras que en las
sociedades complejas en algunos aspectos aún el papel de las mujeres es participar en tanto encargadas de la reproducción simbólica y su circulación haciendo
hincapié en la apariencia, el aspecto físico, la atracción física, la satisfacción de
los otros.
Si las relaciones de género implican relaciones de poder y diferenciación de espacios masculinos y femeninos, cabe preguntarse cómo repercute
esta distinción en la distribución de posiciones ocupadas por los diversos agentes
del campo científico. Asimismo, se plantea, por tanto, la posibilidad de que la
reproducción de las relaciones de género —en términos de presencia de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres y acceso diferencial a posiciones de
poder— también esté presente en el campo científico. De verificarse, el supuesto
implicaría la existencia de una desigual participación de hombres y mujeres en las
prácticas que aseguran la acumulación del capital específico “en juego” al interior
del campo científico.
Los conceptos y procesos observados por Bourdieu operan entonces
como un punto de partida inspirador de preguntas y reflexiones que deben ser
puestos a consideración bajo la mirada de los datos relativos al campo científico
uruguayo. Desde el punto de vista de la distribución de hombres y mujeres al interior de la comunidad científica y de su acceso a diferentes posiciones, se entiende
que el análisis de datos de tipo cuantitativo, a través del análisis de la demanda a
diversos programas de la CSIC, puede arrojar un panorama aproximado de lo que
está ocurriendo en el ámbito de la estructuración y características de dicho campo
en términos del problema que nos ocupa. Sin embargo, se entiende que también
es preciso conocer el modo en que los agentes transmiten y elaboran sus experiencias a través de sus trayectorias particulares. A estos efectos, es que se analizan las entrevistas realizadas a mujeres que han accedido a cargos de dirección
en dicho campo, con el reconocimiento específico de que este abordaje representa el punto de vista de una minoría: el de las mujeres que acceden a cargos de
poder.
Respecto de los antecedentes que existen con relación a los estudios
que procuran articular las nociones de género y campo científico, los trabajos son
escasos. Para América Latina, la literatura existente consiste básicamente en
datos estadísticos generales sobre educación terciaria (matrícula y egreso diferenciados por disciplinas), docencia y personal universitario y recursos humanos en
investigación científica (RICYT, 1998; FLACSO, 1993; UNESCO, 1998; Almerás,

97

ANDREA BIELLI, ANA BUTI Y NILIA VISCARDI

1994). En los datos, escasos y parciales, muy pocas veces se discrimina la variable sexo en su presentación 1. Por otra parte, a la hora de realizar análisis de corte
diacrónico, otra dificultad refiere al hecho de que la profundidad temporal de los
datos específicos sobre género y ciencia no va mucho más allá de la década de
los noventa.

Mujer, ciencia e investigación:
6.2.2 América
Latina y Uruguay
La presencia de datos incipientes en la materia en estos últimos años
responde a los avances que ha tenido la reflexión sobre la cuestión de género. La
consolidación de los estudios de género como un campo específico de estudio de
lo social permitió trascender sus discusiones iniciales centradas básicamente en
la problemática de la familia, la división sexual del trabajo y las clases sociales y
abordar desde esta perspectiva temáticas diferentes a las tradicionales. En esta
tendencia se sitúa el abordaje actual de las relaciones de género en el campo
científico.
En lo que hace a la vinculación entre género y ciencia en América
Latina, los datos señalan a grandes rasgos las siguientes tendencias. En términos
generales, en los últimos años, se ha dado un incremento notorio en la participación de la mujer en las actividades que implican niveles de educación superior.
Esto se debe a un proceso más amplio que se evidencia en el aumento de la participación femenina en todo el sistema educativo.
Efectivamente, a finales de la década de los setenta se produce en América Latina un incremento en el acceso de las mujeres a la educación formal en sus
tres niveles. En el ámbito de educación primaria, la matrícula de mujeres en la
región alcanza promedios equivalentes a los de las matrículas de varones. Con relación a la educación secundaria, se ha observado un incremento similar que incluso
ha superado el acceso de los hombres en algunos países. En la educación superior,
finalmente, este incremento también se produce, aunque ya de forma más moderada y con diferencias sustantivas, entre los diversos países (Almerás, 1994).
Sin embargo, este fenómeno global no muestra los procesos diferenciales en la participación y el acceso de la mujer al ámbito educativo, procesos
1
En las últimas discusiones relativas a políticas científicas para la mujer en América
Latina (Foro Regional UNESCO, Bariloche, 1998) se consideró la posibilidad de incluir cuotas
para financiamientos de proyectos de investigación cuyos responsables fueran mujeres, se
observó la necesidad de generar de forma sostenida datos referidos a género y ciencia.
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que repercutirán posteriormente en su inserción laboral al campo científico y
tecnológico. En este sentido, las distinciones de género que se verifican en las
diversas sociedades se complejizan en términos socioeconómicos, de etnia y de
generación, al interior de las realidades urbanas y rurales, no pudiendo desprenderse de estas diferencias para su comprensión la participación de las
mujeres en actividades científicas. Así, al mismo tiempo que se observa este
incremento de la participación femenina en el sistema educativo, las mujeres
indígenas de América Latina continúan teniendo un acceso restringido a este
sistema debido, entre otras causas, al repertorio de la lengua étnica, a pautas
culturales propias y al hecho de estar preferentemente localizadas en zonas
rurales de difícil acceso (Almerás, 1994). Una situación similar se puede verificar para los varones indígenas y el resto de hombres y mujeres que viven en
zonas rurales.
Por otra parte, también debe señalarse que, aunque la mayoría de las
mujeres acceden a la educación primaria, ello no significa que todas las que
comienzan dicho ciclo continúen dentro del sistema educativo hasta el ingreso a
la educación superior. Las mujeres que alcanzan la educación universitaria son
aquellas que han podido vencer ciertas barreras vinculadas con su situación
socioeconómica, de género y de etnia, siendo aún un grupo reducido dentro de
las propias mujeres. Encontramos entonces que, respecto de la educación universitaria, el progresivo aumento en el acceso de la mujer a estudios de nivel terciario
no se da de forma homogénea.
En términos de opciones vocacionales, las tendencias señalan concentraciones de la matrícula de mujeres en áreas consideradas “tradicionalmente
femeninas”: disciplinas vinculadas a la educación, a la salud, a las ciencias sociales. En las carreras vinculadas a las ciencias básicas y tecnológicas existe una
clara concentración de varones. Sin embargo, debe señalarse que se ha producido un aumento en la participación de las mujeres en estas carreras “tradicionalmente masculinas”, sobre todo en las ingenierías y las ciencias agrarias. Del
mismo modo, es notoria la participación cada vez mayor de las mujeres en la
carrera de química (Almerás, 1994; FLACSO, 1993; UNESCO, 1998). Esta diferenciación por género de las elecciones vocacionales se reflejará posteriormente
en la inserción de las mujeres en la actividad científica.
En cuanto a la carrera docente universitaria, la participación de las
mujeres también se ha incrementado en los últimos años. Pero así como la participación de las mujeres es mayoritaria en la docencia de los primeros niveles de la
educación formal, esta relación se invierte en la docencia de educación superior.
Aquí, la presencia de las mujeres docentes es tres veces inferior a la de los varones en la mayoría de los países latinoamericanos. Esta relación inversa entre la
docencia femenina en la educación primaria e inicial y la educación universitaria
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expresa la tendencia de concentración de la participación femenina en los ámbitos de menor jerarquía y poder institucional (FLACSO, 1993).
De este modo, la participación de las mujeres en actividades de ciencia y tecnología en América Latina a finales de los noventa es producto de un proceso que conjuga, entre otros elementos, acceso diferencial a los diversos niveles
de educación, especificidades en las elecciones vocacionales y características de
la realización de docencia de tercer nivel. Éstos conforman así algunos de los
antecedentes que conducen a comprender el modo en que las mujeres se insertan en las actividades de investigación científica en América Latina.
Sin embargo, los datos específicamente referidos a mujeres que desarrollan actividades de ciencia y tecnología en la región, es decir, aquellas que trabajan en la creación de nuevos conocimientos y tecnologías, son muy escasos. En
términos generales, los datos para la década de los noventa, aunque parciales y
exiguos, sugieren que la participación femenina en investigación varía según los
diversos países marcando dos grandes tendencias. En una de ellas se registra una
participación significativa de la mujer, como es el caso, por ejemplo, de Argentina,
Brasil y Uruguay, en los que los porcentajes oscilan entre un 38,6 y un 43 por 100
del total de individuos en actividades de investigación. Por otra parte, encontramos países como Panamá y Ecuador en que las tasas oscilan en torno a cifras del
25 por 100 de mujeres que realizan actividades de investigación (RICYT, 1998;
CSIC, 1999), configurándose una situación en que claramente es minoritaria la
inserción de la mujer en el campo de la ciencia y la tecnología.
A su vez, en el interior de estas tasas vuelven a encontrarse algunos
elementos que hacen, más allá del nivel de participación, a una incorporación
diferencial a la actividad científica en función del género. Por una parte, al igual
que en la elección vocacional de las carreras, existe una concentración de mujeres que realizan actividades científicas en aquellas áreas “típicamente femeninas”
(Almerás, 1994). Por otra parte, en términos de jerarquías institucionales, los cargos de mayor prestigio, poder y capacidad de decisión y gestión científica están
ocupados mayoritariamente por los varones.
En Uruguay, la producción relativa al tema que nos ocupa ha sido
abordada muy recientemente (Abella, 1998). Sin embargo, dicha producción permite visualizar algunos procesos con relación al aumento de la inserción de la
mujer en el campo científico, los que se vinculan al crecimiento de la matrícula
femenina en el ámbito universitario. De 1975 a 1980 se observa dicha evolución,
siendo que el porcentaje de mujeres matriculadas en la Universidad de la República pasa de un 44 a un 60 por 100, respectivamente, del total de inscritos. En
las décadas de los ochenta y noventa, nada indica que esta tendencia se haya
revertido (FLACSO, 1993).

100

PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE NIVEL UNIVERSITARIO EN URUGUAY

Asimismo, se corrobora la tendencia de las mujeres a optar por carreras “típicamente femeninas” en la notoria concentración de mujeres en disciplinas relacionadas a la salud, a las humanidades y a las artes. Por ejemplo, las
matrículas de la Universidad de la República en 1989 muestran un 93 por 100 de
mujeres en la carrera de enfermería, un 84 por 100 en bibliotecología y un 90 por
100 en servicio social. En contraposición a esto, se observa una baja presencia de
mujeres en ingeniería —37 por 100— y en agronomía —27 por 100— (FLACSO,
1993). Este fenómeno, que se ha llamado segregación horizontal, es un fenómeno
que se reitera en diferentes países tanto de América Latina como de Europa (De
Prada, Actis y Pereda, 1996). Finalmente, las opciones diferenciales en términos
de género también se vinculan a la duración de los estudios de tercer nivel. En
este sentido, las mujeres optan en general por “carreras cortas” (no más de cuatro
años) y de menor prestigio social (FLACSO, 1993).
En el ámbito de los egresos en la Universidad de la República, las
mujeres representan, en 1995, el 57,1 por 100 del total, cifra que se vincula a la
feminización de la matrícula (Abella, 1998). Sin embargo, en este sentido, debe
señalarse que, aunque esta cifra indique “igualdad” en las posibilidades de hombres y mujeres de culminar estudios de nivel terciario y acceder a la acreditación
universitaria, la misma surge como producto de una media que solapa los mencionados procesos diferenciadores en materia de género a nivel de opciones vocacionales.

Análisis de la participación de mujeres
6.3 en
los programas de la CSIC
6.3.1 Características del estudio
• Universo de análisis. A efectos de establecer un panorama general
con relación a las diferencias en términos de relaciones de género que operan en
el interior del campo científico en Uruguay, se han estudiado los datos provenientes de la CSIC que comprenden a los docentes universitarios que solicitan apoyos
a través de este organismo. Como se señalara anteriormente, se han seleccionado
cinco programas gestionados por la CSIC en los cuales se han analizado las
siguientes variables: sexo, grado académico y áreas de conocimiento. Considerando los programas como capitales cuya obtención es central en el interior del
campo científico, se observarán cuáles son las diferencias o semejanzas que presentan los aspirantes a dichos programas tanto en base al sexo como a las áreas
de conocimiento a que pertenecen y al grado académico que ocupan dentro de la
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carrera docente. En una segunda instancia, se han entrevistado a mujeres que
ocupan cargos destacados en el ámbito universitario, de forma de aproximarnos a
las trayectorias particulares de distintas mujeres.
La CSIC es un órgano asesor del Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, integrado por los delegados de los tres órdenes del
cogobierno universitario (egresados, docentes y estudiantes) y por representantes
de las distintas áreas de conocimiento, a saber: ciencias agrarias, ciencias básicas
y fundamentales, ciencias de la salud, ciencias sociales y tecnológicas. Esta
modalidad de trabajo por áreas, implementada en la CSIC desde 1992, constituyó
una nueva práctica dentro de la propia universidad organizada desde sus inicios
en distintas facultades y escuelas. En este sentido, la CSIC es, en Uruguay, la
única agencia de financiamiento de la investigación que apoya a todas las áreas
de conocimiento, aunque restringida al ámbito universitario. Las otras agencias
existentes, de carácter nacional, tales como el Consejo Nacional de Investigación
en Ciencia y Tecnología (CONICYT), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA) y el Programa de Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA),
entre otras, financian distintas actividades destinadas al área agraria, básica y tecnológica.
Las características generales de los programas seleccionados de la
CSIC sobre los que se ha trabajado son: congresos en el exterior, complemento de
beca, dedicación total a tareas de investigación, proyectos de vinculación con el
sector productivo y proyectos de investigación y desarrollo.
— Congresos en el exterior y complemento de beca. La finalidad de
ambos es la formación y capacitación de recursos humanos para
la investigación. Estos programas promueven contactos con el
exterior, en el primer caso, a través de la participación en reuniones científicas de corta duración, y en el segundo, a través de
apoyo financiero parcial a quienes cuentan con una beca de formación de cuarto nivel en maestrías y doctorados. La convocatoria a estos programas es anual y se realiza desde la creación de
las CSIC en 1992.
— Dedicación total a tareas de investigación. Tiene como objetivo
impulsar la dedicación exclusiva a tareas de investigación entre
los docentes universitarios. Los beneficiarios de este programa
reciben una compensación salarial de un 60 por 100 más sobre
su sueldo básico. Actualmente, los docentes que integran este
régimen constituyen un total de 439.
— Proyectos de vinculación con el sector productivo. Buscan
fomentar el relacionamiento con los diferentes sectores de la
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producción del país y se llevan a cabo bajo dos modalidades
principales: proyectos tipo A, que integran equipos universitarios
y una contraparte empresarial, ambos con apoyo financiero al
proyecto que se desarrollará, y proyectos de tipo B, también destinados a fomentar el vínculo con el sector productivo, pero únicamente de iniciativa universitaria (el sector productivo no aporta recursos financieros).
— Proyectos de investigación y desarrollo. Impulsan la investigación
en todas las áreas de conocimiento. Este programa consta de dos
modalidades, una de iniciación a la investigación y otra de investigación y desarrollo propiamente dicha.
• Metodología. Se tomó como criterio general analizar la demanda a
los cinco programas aludidos, esto es, reflexionar en función del conjunto de los
docentes que solicitan acceder a cada uno de los cinco programas. Para ello se
trabajó a partir de las bases de datos generadas con ocasión del cierre de los llamados a dichos programas. Esta definición se llevó a cabo por entender que esta
demanda es, de alguna forma, representativa del conjunto del campo científico
uruguayo y que refleja el modo en que operan las relaciones de género en dicho
campo a través de las diferencias que puedan observarse en su interior en términos de distribución por sexo de cargo, área y tipo de programa al que se solicita
acceder.
Por otra parte, con el objetivo de poder comparar los datos arrojados
por la demanda a cada programa, se trabajó con un recorte temporal analizando
los datos relativos a los llamados de los años 1996 y 1997. Una excepción la constituye el programa de vinculación con el sector productivo, en el cual, por no ser
masiva la presentación de solicitudes, se tomó la decisión de trabajar con el conjunto de los aspirantes al programa, esto es, tanto al llamado del año 1993 como
al llamado del año 1996.
En varias instancias se observó la necesidad de comparar las características particulares de la demanda por programa con parámetros generales del
conjunto de la comunidad científica uruguaya. Sin embargo, dado que no existen
datos disponibles que permitan tal punto de referencia 2, a efectos de obtener una
“aproximación” a las características generales de la población bajo estudio, se trabajó con el conjunto de los docentes que actualmente se encuentran bajo el régimen de dedicación total.

Debe señalarse, en este sentido, que recientemente se ha llevado a cabo dentro de la
UDELAR el primer censo de docentes, cuyos datos no están aún disponibles, motivo por el que
no se incluyen.
2
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6.3.2 Análisis de datos
6.3.2.1 Varones y mujeres en la demanda a programas de la CSIC
Se aborda, en primer lugar, el análisis de las diferencias existentes en
la demanda a los cinco programas en términos del sexo de sus aspirantes.

Cuadro 1. Distribución por sexo en aspirantes a programas
de la CSIC
Dedicación total
1996

I+D
1996

Masculino

178-54%

296-49%

209-54%

30-73%

104-72%

Femenino

150-46%

289-51%

178-46%

11-27%

41-28%

Total

328-100%

585-100%

387-100%

41-100%

145-100%

Sexo

Congresos
1997

Compl. beca
1997

Sector productivo
1996 y más

Los datos parecen indicar claras diferencias en función de la
demanda por sexo a cada uno de los programas gestionados por la CSIC. Podríamos, basados en estos valores, establecer dos situaciones diversas: la primera,
en que se encuentra un conjunto de programas en los cuales no se observan
diferencias de género en términos de su demanda, y una segunda, en que sí se
constata una participación diferencial de hombres y mujeres entre los aspirantes al programa.
En el primer grupo incluimos al programa de dedicación total, con un
54 por 100 de hombres y un 46 por 100 de mujeres; al de investigación y desarrollo, con un 49 por 100 de hombres y un 51 por 100 de mujeres, y al de congresos en el exterior, con un 54 por 100 de hombres y un 46 por 100 de mujeres.
Es claro, en el conjunto de los datos, que no pueden establecerse diferencias de
importancia en las solicitudes a estos programas, observándose una paridad casi
total en términos de la demanda por sexo.
En el segundo grupo ubicamos al programa de complemento de beca,
con un 73 por 100 de hombres en la demanda y un 27 por 100 de mujeres, y al
de vinculación con el sector productivo, con un 72 por 100 de hombres y un 28
por 100 de mujeres. Se delinea en estos dos programas una situación claramente
diferencial de la anterior, en la cual es notable la mayor participación de los hombres en la aspiración a acceder a los programas.
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Finalmente, la homogeneidad de los datos (sorprendente en algún
sentido) al interior de cada uno de los dos conjuntos de programas indica un
panorama general en que se confirma la existencia de dos situaciones distintas al
diferenciar la demanda por sexo: a) igualdad de la demanda —aproximadamente
el 50 por 100 para cada sexo—, y b) mayoría de hombres respecto de las mujeres, en ambos casos en algo más de un 70 por 100 de hombres por casi un 30
por 100 de mujeres.
Las reflexiones acerca de las causas que podrían explicar esta situación (reflexión que sólo puede establecerse en términos de posibles hipótesis a
confirmar en otros trabajos) pueden centrarse en buscar respuestas en los requisitos necesarios para presentarse a estos programas. Tanto en el programa de
dedicación total como en los de investigación y desarrollo y de vinculación con el
sector productivo, se atribuye mucha importancia a la realización de un proyecto
de investigación, proyecto que constituye el objetivo central del programa.
Sin embargo, si dentro de estos programas, en que es de peso la propuesta de investigación, analizamos el programa de vinculación con el sector productivo, se observa que éste supone un requisito adicional, pues para presentarse
al mismo es preciso haber establecido una vinculación previa con el sector productivo 3 o presentar una propuesta de investigación dirigida a resolver una
demanda o problema de este sector. Ello hace a una diferencia notoria con I+D y
dedicación total, en que no es preciso establecer vínculos con actores que se
encuentren fuera del propio campo científico.
Asimismo, si bien tanto para la asistencia a congresos como para la
realización de estudios de cuarto nivel en el extranjero se precisa cierta movilidad,
la diferencia podría constituirla la necesidad de trasladarse por un período prolongado de tiempo al exterior en el caso de que se realicen estudios de cuarto nivel.
Ello implica una movilización importante en el ámbito familiar, a diferencia de lo
que supone la ausencia pasajera para la asistencia a un congreso o evento científico. Los congresos, puede decirse, constituyen un elemento cotidiano e imprescindible de la vida científica: no se tiene visibilidad si no se comunica el resultado
de las investigaciones y si no se establecen contactos con otros centros. Sin
embargo, el no realizar estudios en el exterior no invalida la permanencia en el
medio científico. Actuará, sí, en el sentido de afectar la trayectoria del investigador
al limitar sus posibilidades de actualización e intercambio con otros centros y atrasar su acceso a cargos de mayor importancia, quitando posibilidades de competir
en igualdad de condiciones. Evidentemente, la movilidad de los científicos es de
3

El sector productivo está pensado en un sentido amplio, esto es, empresas de diversos sectores de la economía, organismos públicos o privados, cooperativas de diferentes tipos,
etc.
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capital importancia en el desarrollo de sus carreras y trayectorias, ya sea para la
formación o el acceso a cargos. Varios autores relacionan la dificultad de la movilidad de las mujeres con el cuidado de los hijos (Shauman; Xie, 1996) y en términos de incompatibilidad de la maternidad con la carrera científica (De Prada y
otros, 1996).
Parecería que cuando la presentación a los programas no supone
contactos externos al campo científico y movilidad al exterior, hombres y mujeres
aspiran por igual a acceder a ellos. Esto es, no actúan elementos discriminantes
entre hombres y mujeres a la hora de evaluar que es factible acceder al programa.
Sin embargo, cuando entre los requisitos o condiciones para acceder están presentes de algún modo actores externos al campo científico (el contacto con el sector productivo) o la necesidad de modificar las condiciones de vida (permanecer
por un período de tiempo prolongado en otro país), las mujeres participan en una
proporción mucho menor que la de los hombres y la demanda pasa a masculinizarse. Esta situación, que se verifica en la solicitud a complemento de beca para
estudiar en el exterior y para llevar a cabo proyectos de vinculación con el sector
productivo, es claramente diferencial a lo observado en la demanda a desarrollar
proyectos de investigación y desarrollo, a obtener una compensación salarial en
función de la dedicación total a tareas de investigación y a participar en congresos
y eventos científicos en el exterior.

6.3.2.2 Áreas de conocimiento y sexo
Se analiza si esta demanda diferencial presenta relación con la distribución por sexo dentro de los diversos programas en cada una de las áreas de
conocimiento.
En la presentación al programa de dedicación total a tareas de investigación y docencia en la Universidad de la República se observan algunas diferencias por área que no alcanzan, sin embargo, a demostrar la presencia de fuertes
variaciones internas en la demanda. Éstas estarían constituidas por el área de la
salud, en el que el porcentaje de hombres supera el 60 por 100 (62 por 100 de
hombres y 38 por 100 de mujeres), y el área de tecnológicas, en el que se acerca
al 70 por 100 la proporción de hombres presentados. En el área de sociales se
observaría un predominio no muy acentuado de las mujeres (58 por 100) y en las
áreas de agrarias y básicas un cierto predominio de los hombres (57 y 53 por 100,
respectivamente). En el balance global, el área que más se aleja de la tendencia
general es el área de tecnológicas, con importante proporción de hombres con
relación a las mujeres. Sin embargo, el conjunto de los valores para este programa, paritariamente de la demanda y las diferencias que observamos, no permiten
hablar de una masculinización o feminización por áreas que reforzara la tendencia
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Cuadro 2. Distribución por sexo en programas de la CSIC
de los aspirantes según áreas de conocimiento
Sexo

Agrarias

Básicas

Salud

Sociales Tecnológic.

Dedicación
total
1996

Masculino
Femenino
Total

29-57%
22-43%
51-100%

63-53%
55-47%
118-100%

13-62%
8-38%
21-100%

58-42%
28-58%
86-100%

36-69%
16-31%
52-100%

Investigación
y desarrollo
1996

Masculino
Femenino
Total

45-50%
45-50%
90-100%

113-57%
84-43%
197-100%

34-46%
29-54%
63-100%

83-45%
70-55%
153-100%

43-48%
39-52%
82-100%

Congresos en el
exterior
1997

Masculino
Femenino
Total

36-75%
12-25%
48-100%

77-51%
75-49%
152-100%

23-53%
20-47%
43-100%

34-39%
54-61%
88-100%

39-70%
17-30%
56-100%

Complemento
de beca
1997

Masculino
Femenino
Total

5-83%
1-17%
6-100%

6-75%
2-25%
8-100%

—
—
—

15-68%
7-32%
22-100%

4-80%
1-20%
5-100%

Sector
productivo
1996 y más

Masculino
Femenino
Total

50-72%
19-28%
69-100%

4-44%
5-56%
9-100%

1-100%
—
1-100%

13-81%
3-19%
16-100%

36-72%
14-28%
50-100%

observada en tecnológicas, siendo éste un programa en que la demanda no expresa discriminaciones globales en términos del sexo de sus aspirantes.
En la aspiración a desarrollar proyectos de investigación y desarrollo,
el panorama es aún más homogéneo en términos de la paridad por sexo en la
demanda. Puede incluso señalarse una tendencia a la feminización del programa, que se insinúa en el porcentaje global de aspiraciones (49 por 100 de hombres y 51 por 100 de mujeres; véase cuadro 1), en las áreas de salud, sociales y
tecnológicas, con un 54, 55 y 52 por 100 de mujeres, respectivamente. El caso
de tecnológicas contrasta con su comportamiento global en el conjunto de los
cuatro programas restantes, en que es notoria la tendencia a la masculinización
de su demanda, por lo que ésta constituye una excepción significativa. Únicamente el área de las ciencias básicas presenta una mayor demanda de hombres
que de mujeres (57 y 43 por 100, respectivamente). El programa apuntaría, y
éste constituye un caso único en los cinco programas, a un panorama global de
paridad en el sexo de la demanda, con tendencias que podrían sugerir su feminización, a diferencia de lo que ocurre en el programa de dedicación total y, como
veremos, en el de congresos al exterior. Éste es el único caso en que cuando los
valores entre hombres y mujeres se aproximan, ellos son en general superiores
para las mujeres. Esto no sigue la regla general visualizada en los restantes programas, por la cual cuando encontramos paridad o proximidad en el porcentaje
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de hombres y mujeres siempre es con diferencias que operan en favor de los
hombres.
En la aspiración a asistir a congresos en el exterior, el porcentaje global de participación de hombres y mujeres —54 y 46 por 100, respectivamente
(véase cuadro 1)— es producto de situaciones diferenciales. Existen áreas en
que la demanda de los hombres es claramente superior, como en el caso de
agrarias, en que constituye el 75 por 100 de los aspirantes, y de tecnológicas,
con un 70 por 100. Por otra parte, en el área de básicas y de salud se observa
una paridad de la demanda, con un 51 por 100 de hombres y un 49 por 100 de
mujeres en el primer caso y con un 53 por 100 de hombres y un 47 por 100 de
mujeres en el segundo. Finalmente, el área de sociales, al igual que en los anteriores programas, está representada en su mayoría por mujeres, que son el 61
por 100 del total. Las ciencias básicas continúan manteniendo su perfil de paridad. En este programa, la demanda parecería expresar con mayor nitidez las tendencias expuestas por la literatura, en que las mujeres se concentran en el área
de ciencias sociales y los hombres en las de tecnológicas y de agrarias. Las ciencias básicas y de la salud, sin embargo, no siguen los perfiles generales, que
apuntan a su masculinización en el primer caso y a su feminización en el segundo. El porcentaje global no es, por tanto, producto de una situación homogénea
en términos de la composición por sexo de la demanda específica de las diversas
áreas.
Los tres programas que se acaban de comentar presentan diferencias
con el programa de complemento de beca. A pesar de la escasa demanda al programa, se puede advertir que las áreas que insinuaban una tendencia general a la
mayor presencia de hombres en su demanda refuerzan este comportamiento,
dado que la participación de los hombres pasa a ser del 83 por 100 en agrarias y
del 80 por 100 en tecnológicas. En el área de ciencias básicas y de ciencias sociales desciende la participación de mujeres y aumenta la de los hombres: 75 por
100 de hombres y 25 por 100 de mujeres en el primer caso; 68 y 32 por 100, respectivamente, en el segundo. El área de la salud desaparece en este programa.
Vemos entonces que el porcentaje global es fruto de una total masculinización de
la demanda en el acceso al programa, situación que contrasta en las áreas básicas y sociales con lo observado en los tres programas anteriores.
En el programa de vinculación con el sector productivo, la tendencia
al descenso en la participación de las mujeres en la demanda se verifica nuevamente con un 19 por 100 de ellas para el área de las ciencias sociales. Se mantiene la tendencia a la participación mayoritaria de hombres en las áreas de agrarias
(72 por 100) y tecnológicas (72 por 100). El caso de las ciencias básicas constituye la única excepción, con una mayoría de mujeres (56 por 100) en la aspiración.
Aunque en salud el 100 por 100 son hombres, debemos tomar en cuenta, a efec-
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tos de sacar conclusiones globales, que esta área sólo representa el 1 por 100 del
total de la demanda al programa, como lo vemos en el cuadro 3.
De modo general, y a excepción de lo que ocurre en el área de las
ciencias básicas, para la demanda a desarrollar proyectos de vinculación con el
sector productivo, tanto en este último programa como en el de adjudicación de
complemento de beca para realizar estudios en el exterior, podemos decir que
la mayor presencia de los hombres en la demanda global refleja la mayor presencia de los hombres en cada una de las áreas de conocimiento. Esta participación refuerza tendencias observadas en los programas de dedicación total y
asistencia a congresos en el exterior para el área de tecnológicas, así como en el
programa de dedicación total para el área de agrarias. Sin embargo, esta masculinización se realiza sobre todo sobre la base de modificaciones significativas
en lo observado en sociales, en las ciencias básicas y en el área de la salud, que
prácticamente desaparece en su participación global. Parecería ser la masculinización de la demanda en las áreas sociales y básicas, y la desaparición del
área de la salud, lo que explica la escasa participación de las mujeres en estos
programas.
Las tendencias apuntadas parecerían sugerir, entonces, que existen
en ambos programas requisitos tales que modifican en ellos los comportamientos
observados en la demanda a programas de dedicación total, investigación y desarrollo y congresos en el exterior. Para verificar esta conclusión se hace preciso examinar la hipótesis de que estas modificaciones puedan ser producto del comportamiento de la demanda por área a cada programa.

Cuadro 3. Distribución por programas de la CSIC de sus aspirantes
según áreas de conocimientos
Agrarias

Básicas

Salud

Sociales

Tecnológic.

Total

Dedicación
total 1996

51-16%

118-36%

21-6%

86-26%

51-16%

327-100%

I+D
1996

90-15%

197-34%

63-11%

153-26%

82-14%

585-100%

Congresos en el
exterior 1997

48-12%

152-39%

43-11%

87-23%

56-15%

386-100%

Complemento
de beca 1997

6-15%

8-19%

0-0%

22-54%

5-12%

41-100%

Sector productivo 69-48%
1996 y más

9-6%

1-1%

16-11%

50-34%

145-100%
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Como se mencionó, este cuadro procura determinar si la situación
observada en la demanda por sexo en cada programa es producto de la participación diferencial en ellas de las diversas áreas de conocimiento, bajo el supuesto
de que la participación de hombres y mujeres, al ser diferencial por área, explicaría los porcentajes obtenidos en cada programa a nivel global (Cuadro 1).
Se observa que en el programa de dedicación total el área que más
presencia tiene es la de básicas, seguida por sociales (36 y 26 por 100, respectivamente). Con porcentajes iguales encontramos luego a las áreas agrarias y tecnológicas (16 por 100 en ambos casos) y, finalmente, al área de la salud (6 por
100). En el programa de I+D se encuentra una situación similar, con un aumento
de la participación del área de la salud, cuya demanda se eleva al 11 por 100 del
total, que no alcanza a alterar sustantivamente el panorama anterior, al igual que
en la demanda para asistir a congresos en el exterior.
En el caso del programa de complemento de beca, las demandas de
las áreas de ciencias agrarias y tecnológicas se mantienen constantes: 15 por 100
en el primer caso y 12 por 100 en el segundo, observándose cambios en la participación del área de sociales, que pasa a representar más de la mitad del conjunto de la demanda: un 54 por 100 del total. Asimismo, el área de las ciencias básicas también modifica profundamente su comportamiento, ya que pasa a disminuir
significativamente su participación, situándose en un 19 por 100. El área de la
salud desaparece en este programa.
El comportamiento del área de las ciencias básicas y sociales podría
explicarse, entre otras causas, por la presencia o ausencia de programas de postgrado nacionales en dichas áreas. En el primer caso, la existencia del Programa de
Desarrollo de Ciencias Básicas (PEDECIBA), que implementa desde hace aproximadamente doce años cursos de maestría y doctorado, para los cuales cuenta con fondos para la adjudicación de becas, constituye una excepción en la realidad del país.
La existencia del mismo podría entonces dar cuenta del descenso en la participación
del área. En el área de ciencias sociales, el incremento podría producirse por el
hecho de que la implementación de programas de estudios de cuarto nivel nacionales es muy reciente y no cuenta con apoyos financieros para sus estudiantes, lo cual
lleva a sus aspirantes a realizar sus estudios en el exterior, donde contarán con una
mayor oferta de opciones temáticas y apoyos financieros. La ausencia del área de la
salud podría originarse en el hecho de que ella cuenta también con una larga tradición de especializaciones y una lógica de funcionamiento propia de las tradiciones
liberales, en que la formación de cuarto nivel es escasa. Esto podría dar cuenta de su
menor participación a nivel de todos los programas y en particular de éste.
En el programa de vinculación con el sector productivo, el área de
las ciencias agrarias constituye casi la mitad de la demanda, representando un
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48 por 100 de la misma, lo que incrementa sustantivamente su demanda en
comparación con su participación en los anteriores programas. El área de tecnológicas también muestra un aumento importante, representando en esta instancia un 34 por 100 del total. El área de las ciencias sociales representa un
11 por 100 del total de la demanda; el área de las ciencias básicas, el 6 por
100, y el área de la salud, el 1 por 100. El sector productivo pasa a ser el programa en que menor es la participación de las áreas básicas y de sociales, más
allá de que esta última prácticamente duplique en su participación a la anterior.
Este panorama se explicaría por el hecho de que son las áreas de las
ciencias agrarias y tecnológicas aquellas en que mayores vinculaciones se tiene
con el sector productivo por el tipo y la naturaleza de los problemas que se resuelven en estas disciplinas. En ellas, el contacto con agentes externos a la comunidad científica es inherente a su propio desarrollo, a diferencia de lo que ocurre en
el área de las ciencias básicas y sociales, cuya lógica de trabajo no requiere en
principio de dicha interacción.
En este programa, la masculinización de la demanda podría explicarse entonces por la mayor participación de áreas tradicionalmente masculinas, a
saber, ciencias agrarias y tecnológicas, y la escasa participación del área de la
salud y de ciencias sociales. La menor presencia de las ciencias básicas, en las
cuales existía cierta paridad en la demanda por sexo, hace que no se alcance a
modificar esta tendencia global. Sin embargo, en el caso del programa de complemento de beca, la composición de la demanda por áreas no permite reafirmar
la hipótesis de que es la demanda por área la que determina la participación por
sexo. Allí se observó que el área de sociales representa más de la mitad de la
demanda, guarismo que alcanza a compensar la desaparición del área de la
salud y que, sumado a la demanda del área de básicas, alcanza un 73 por 100
del total.
Volviendo a la hipótesis del análisis general, esto es, que existe una
participación diferencial de hombres y mujeres en cada programa según área
de conocimiento y en función de lo observado en la demanda por área de los
dos programas más “masculinizados”, a saber, complemento de beca y sector
productivo, podemos afirmar que no surge de los datos una relación determinante entre participación por sexo y áreas de conocimiento. Esto hace necesariamente introducir elementos explicativos en las tendencias observadas que no
se remiten a las opciones disciplinarias de los investigadores. Estos elementos
se encuentran en la lógica propia de cada programa: necesidad de contactos
con el sector productivo en un caso y de movilizar la vida personal y familiar en
el otro.
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6.3.2.3 Escalafón docente por sexo
Finalmente, se analizan las tendencias en la demanda de los diversos
programas en términos del sexo de sus aspirantes en función del grado académico
ocupado al interior de la institución universitaria. A efectos de llevar a cabo este análisis, se ha reelaborado la estructura de cargos universitarios reagrupando sus principales categorías. En el conjunto denominado como grados “bajos” se encuentran
los aspirantes que cuentan con cargos de grado 1 y 2: ayudante y asistente de investigación, respectivamente. En el conjunto de los grados “medios” se ubican aquellos
que ocupan cargos de grado 3, esto es, profesor adjunto. En este nivel, el investigador adquiere independencia intelectual y se encuentra apto para llevar a cabo su
propio proyecto de investigación o ser responsable de su propia cátedra. Por último,
en los cargos “altos”, los grados 4 y 5: profesor agregado y titular.
Este tipo de análisis permite aproximarse a la composición por grados
del conjunto de los investigadores a través de la demanda global a los programas
de la CSIC.

Cuadro 4. Distribución por sexo en programas de la CSIC
de los aspirantes según grados académicos
Sexo

Bajos

Medios

Altos

Total

Dedicación
total
1996

Masculino
Femenino
Total

70-51%
68-49%
138-100%

58-54%
50-46%
108-100%

50-62%
31-38%
81-100%

178-54%
149-46%
327-100%

Investigación
y desarrollo
1996

Masculino
Femenino
Total

133-43%
179-57%
312-100%

88-51%
83-49%
171-100%

75-73%
27-27%
102-100%

296-51%
289-49%
585-100%

Congresos en
el exterior
1997

Masculino
Femenino
Total

76-47%
84-53%
160-100%

56-49%
58-51%
114-100%

77-69%
34-31%
111-100%

209-54%
176-46%
385-100%

Complemento
de beca
1997

Masculino
Femenino
Total

23-70%
10-30%
33-100%

6-86%
1-14%
7-100%

1-100%
—
1-100%

30-73%
11-27%
41-100%

Sector
productivo
1996 y más

Masculino
Femenino
Total

18-82%
4-18%
22-100%

32-63%
19-37%
51-100%

45-74%
16-26%
61-100%

95-71%
39-29%
134-100%

Nuevamente los datos parecen configurar dos situaciones claramente
diferenciadas, mostrando los porcentajes comportamientos similares en los programas de dedicación total, investigación y desarrollo y congresos en el exterior.
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Aquí se observa una paridad casi total a nivel de la demanda de investigadores de
grados académicos bajos y medios. Efectivamente, si se analiza el comportamiento de las mujeres en la demanda, en los cargos bajos ellas representan el 49 por
100 del total de dedicación total, el 57 por 100 de I+D y el 53 por 100 de congresos en el exterior. En el caso de los grados medios, las mujeres constituyen, en el
mismo orden, el 46, el 49 y el 51 por 100 de la demanda total. Sin embargo, esta
relación se modifica de modo significativo en los cargos altos, en los que ellas
constituyen solamente un 38 por 100 de la demanda de dedicación total, un 27
por 100 de I+D y un 31 por 100 de congresos en el exterior. Esto parece señalar
una tendencia a nivel general de los docentes universitarios a una mayor presencia de hombres en los cargos de mayor jerarquía.
Esta situación varía sustantivamente respecto de lo observado en los
programas de complemento de beca y sector productivo, en los cuales el conjunto de la demanda por grados se encuentra masculinizada. Las mujeres representan aquí, la de los cargos bajos, tan sólo el 30 por 100 de la demanda a complemento de beca y el 18 por 100 de la de sector productivo; las de los cargos
medios, el 14 por 100 de complemento de beca y el 37 por 100 de sector productivo, y las de los cargos altos no están representadas en complemento de beca y
constituyen el 26 por 100 de la demanda para este nivel en sector productivo. En
síntesis, la masculinización de la demanda en estos dos programas no solamente
se refleja en el conjunto de las áreas dentro de cada programa, sino también en la

Cuadro 5. Distribución por programas de la CSIC de los aspirantes
según grados académicos
Bajos

Medios

Altos

Total

Dedicación
total
1996

138-42%

108-33%

81-25%

327-100%

Investigación
y desarrollo 1996

312-53%

171-29%

102-18%

585-100%

Congresos en
el exterior
1997

160-41%

114-30%

111-29%

385-100%

Complemento
de beca
1997

33-81%

7-17%

1-2%

41-100%

Sector
productivo
1996 y más

22-16%

51-38%

61-46%

134-100%
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totalidad de los cargos, analizados éstos en los tres niveles en que dividimos los
diferentes cargos del escalafón docente.
Al igual que en el caso del análisis de la demanda por áreas, es preciso conocer si estas tendencias, analizada la demanda en función del nivel académico, guardan relación con la demanda global por programa para cada uno de los
tres niveles.
Aunque con diferencias, nuevamente los datos muestran una situación estable para el caso de los tres primeros programas. En el caso de dedicación
total y congresos en el exterior, el porcentaje de la demanda correspondiente a los
cargos altos oscila entre un 25 y un 30 por 100, la de los cargos medios se sitúa
en torno al 30 por 100 y la de los cargos bajos supera levemente el 40 por 100. El
caso de investigación y desarrollo difiere en sus extremos, ya que disminuye la
proporción de la demanda a nivel de cargos altos (18 por 100) y aumenta la de los
cargos bajos (53 por 100).
Sin embargo, los datos observados tanto en sector productivo como en
complemento de beca no guardan relación con estos porcentajes. La excepción la
constituiría el caso de sector productivo, ya que la alta demanda de aspirantes que
poseen cargos bajos en el programa de complemento de beca es un producto de
las características del mismo que apunta a la formación de jóvenes. Probablemente, la masculinización de la demanda observada en el cuadro 4 indica que son los
hombres jóvenes quienes en su mayoría tienen mayor disposición a viajar. En edades maduras (los cargos de nivel medio), la disminución en la participación (17 por
100 de la demanda) es reforzada por un aumento de la masculinización.
En el caso de la demanda global por niveles en sector productivo, es
de destacar el hecho de que este programa tiene una lógica inversa a la anteriormente señalada. Aquí, el 46 por 100 de la demanda la concentran los cargos más
altos, el 38 por 100 los cargos medios y el 16 por 100 solamente los cargos de
nivel bajo. Esto implicaría que no solamente son los hombres quienes en todos los
niveles tienen mayor participación en la demanda, sino que son los que ocupan
cargos más elevados. Esto es, que el contacto con el sector productivo es mayoritariamente de los hombres y que éstos ocupan los cargos de mayor nivel.
Para concluir, se ha observado que en aquellos programas en que no
hay diferenciación profunda en la participación de hombres y mujeres en la
demanda, de todos modos se verifica una menor participación de las mujeres en
los cargos más altos. Asimismo, en aquellos programas claramente masculinizados, la tendencia varía en función de los requisitos del programa. Son los hombres
más jóvenes los que realizan sus estudios en el exterior y los hombres con cargos
de nivel más alto los que concentran la mayoría de la demanda.
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El hecho de que en estos últimos programas la demanda de hombres
sea mayor en cada uno de los tres niveles sugiere la hipótesis de que los requisitos
del programa hacen que se modifique la estructura por sexos y cargos que encontramos en el conjunto del campo científico. Para aproximarnos a la estructura
general de dicho campo, se puede pensar que la estructura por sexo y cargo de
todos aquellos docentes que en la actualidad se ubican en el régimen de dedicación total refleja la composición general por sexo y grado del campo científico en
Uruguay. Ella se muestra en el siguiente cuadro, en que se observa la distribución
por sexo de la estructura de cargos de dichos docentes.

Cuadro 6. Distribución por sexo del total de docentes que se
encontraban en 1999 bajo el régimen de dedicación total
Sexo

Bajos

Medios

Altos

Total

Masculino

38-47%

71-52%

142-73%

251-61%

Femenino

42-53%

65-48%

52-27%

159-39%

Total

80-100%

136-100%

194-100%

410-100%

En esta distribución se advierte que se siguen los parámetros generales observados en el cuadro 4, en que si bien existe una cierta paridad en la participación de hombres y mujeres en los cargos de nivel bajo y medio (47 por 100 de
hombres y 53 por 100 de mujeres en el primer nivel, 52 por 100 de hombres y 48
por 100 de mujeres en el segundo nivel), en los cargos de nivel alto los hombres
representan ya el 73 por 100 y las mujeres tan sólo el 27 por 100 del total del
nivel. Esto sugeriría que la estructura por sexos y grados en la demanda de los
programas de dedicación total, investigación y desarrollo y congresos en el exterior
refleja aproximadamente esta estructura general. Sin embargo, esto no ocurre en
los programas de complemento de beca y de sector productivo, en que la naturaleza del programa hace que la masculinización de la demanda no se observe únicamente en los cargos de nivel alto, sino en el conjunto de los tres niveles.

Trayectorias académicas de mujeres
6.4 en
la Universidad de la República
A partir del análisis de los programas seleccionados, se ha obtenido
un panorama general de la participación de mujeres y hombres en actividades de
investigación científica en la Universidad de la República. A pesar de observar
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una participación igualitaria en algunos programas, la presencia de mujeres es
menor en aquellos que implican traslados por tiempos prolongados en el exterior o
contactos con agentes ajenos al campo científico. Asimismo, también es notoria la
concentración de hombres en los cargos de mayor jerarquía. Un análisis cualitativo de las experiencias de mujeres que han logrado posiciones destacadas en el
ámbito universitario permite acercarnos a la problemática de género en el campo
científico desde la mirada de las propias investigadoras, delineando los diferentes
mecanismos y estrategias que han llevado a estas mujeres a traspasar las barreras
detectadas en el análisis cuantitativo.
A través de entrevistas, se apunta principalmente a abarcar la problemática planteada por los datos del programa de complemento de becas en cuanto a la inferior movilidad de las mujeres con respecto a los varones y a la situación
de una mayor concentración de mujeres en los cargos bajos en la carrera docente
universitaria.

6.4.1 Análisis de entrevistas
En esta primera etapa se han realizado tres entrevistas a mujeres que
actualmente desempeñan altos cargos en la universidad. Las entrevistadas son
mujeres de entre cuarenta y sesenta años que provienen de familias con un nivel
socioeconómico medio, con actividades profesionales y empresariales. Actualmente, estas investigadoras están casadas, con dos a tres hijos, cuyas edades
oscilan entre los veinte y los treinta años. Respecto a los cónyuges, dos de ellos
están introducidos en actividades universitarias y el tercero se dedica a actividades del sector privado. Todas ellas son egresadas de la Universidad de la República y una tiene estudios doctorales realizados en el exterior.
Se aplicó una pauta de entrevista que abarca las trayectorias profesionales y su vinculación con la vida familiar. Esta pauta constó de cuatro ejes temáticos: 1) la familia de origen y las pautas de socialización; 2) la formación en tercer
y cuarto nivel; 3) el ingreso a la carrera docente y de investigación, y 4) la vinculación del trabajo académico profesional y los cometidos familiares.
En líneas generales, se pudo observar que las trayectorias académicas
de las entrevistadas se vinculan con un cierto modelo familiar, que considera la
educación como un valor positivo.
En uno de los casos, este modelo familiar se relaciona más fuertemente con las expectativas de género que en los otros casos y se traduce en un
mandato específico de estudiar determinada carrera.
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• Entrevistada B: “Se fueron dando líneas: yo era la nieta mayor, la
nieta esperada porque ya había nacido el primer varón; cuando yo nací era esperada como mujer, eso es importante. Todas las orientaciones que se dieron hacia
el varón fueron totalmente distintas de las que me dieron a mí. A mí me orientaron a estudiar: yo estudiaba música, que siguiera estudiando humanidades o
todas esas cosas. En cambio, a mis primos: medicina, arquitectura, hacia otro
lado”.
En ese modelo existe una diferencia muy clara entre una educación
femenina y masculina. En cambio, en las demás entrevistas se observa un modelo más flexible en cuanto a la educación y su relación con el género.
• Entrevistada C: “A mí me gustan muchas cosas en general; creo
que me gustan prácticamente todas las manifestaciones de la cultura. En mi familia hay mucha gente de letras y nunca me plantearon a mí que tuviera que hacer
una cosa o que tuviera que hacer otra. Mi familia era muy liberal, muy desprejuiciados, tal vez adelantados para lo que eran sus generaciones. Sí tenía un acceso
bastante bueno a la cultura en general, una gran oportunidad que uno tiene en la
casa y otra gente no tiene”.
“Tengo un hermano que también es profesional (...). Somos personas
muy distintas, pienso y digo siempre que entre las personas hay diferencias
mucho más grandes que las impuestas por el género, a veces hay dos mujeres
más distintas que cierta mujer y cierto hombre. Somos personas muy distintas,
nos llevamos muy bien y mi hermano tampoco tuvo ninguna oposición en seguir
una cosa en la que tampoco había una tradición en la familia. No nos incentivaron
cosas distintas”.
• Entrevistada A: “Mi mamá, al final, decía que hacer facultad era un
ejercicio de la voluntad, que para eso servía que uno desarrollaba mucha voluntad, y mi papá entendía que me gustara las ciencias sociales, pero le preocupaba
que no fuera a tener trabajo, tenía razón. Me decía por qué no haces economía, y
si no conseguís trabajo, siempre con economía vas a tener más chance. Tenía
bastante razón lo que me decía, pero en ese momento no (...). No me presionaron, se reían, y mi mamá decía eso del ejercicio de la voluntad, que yo creo que
tenía razón, porque además, cuando yo concurría a la facultad, de noche, salía
con un frío, te llevaba el viento y bueno...”.
Estos dos últimos testimonios responden a un modelo que no se diferenciaría entre lo masculino y lo femenino, pero sí responde a una aspiración profesional y de desarrollo personal que pasa por insertarse en el mundo del trabajo.
Es decir, que las entrevistas muestran una característica en común que consiste
en abandonar los modelos tradicionales femeninos, en los que la mujer estaría
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confinada al ámbito doméstico, por un modelo que apunta a prepararlas para
desarrollar actividades dentro de los espacios públicos.
En este sentido, las tres entrevistadas conjugaron su vida profesional
con la conformación de una “familia tradicional”. Sus trayectorias profesionales
están marcadas por todos los acontecimientos relativos al casamiento y a la maternidad. En el discurso de las entrevistadas aparecen permanentemente asociados
los logros profesionales, la constitución familiar y la crianza de los hijos.
• Entrevistada B: “Me casé antes de terminar la carrera y terminé la
carrera cuando mi hijo mayor tenía cinco meses. Inmediatamente entré en la
docencia porque a mí me gustaba, yo me recibí y en ese momento vi un llamado,
y me presenté”.
• Entrevistada C: “Llegamos a México en 1979 y yo quedé embarazada de la tercera, entonces no busqué trabajo. Con el primer hijo tenía veintiséis y
ahí ya tenía treinta y tres. El primer intento de hacer una tesis lo abandoné completamente, entonces llegué a México y justo quedé embarazada del tercero, que
no estaba muy pensado, y bueno, también siempre habíamos pensado que queríamos tener un tercero, fue medio mal momento, porque yo llegué y buscar trabajo
embarazada, y bueno, y tres nenes chicos en un país desconocido, sin apoyo
familiar era como un lío”.
“A mi hijo mayor, yo pasé la mayor parte del embarazo en Europa porque era cuando trabajaba en una empresa y fuimos a Europa por el tema de trabajo (..), vine acá y a los dos meses más o menos nació mi hijo mayor, mi otra hija
coincidió con el intermedio entre que pasé de una empresa a otra. Cuando los dos
eran chicos yo estuve un tiempo bastante largo en Italia (...), parte se fueron conmigo. En ese momento dejaron un poco la escuela, pero yo creo que les sirvió
mucho, aprendieron mucho, tal vez más por el hecho de viajar y conocer otra
cosa que por ir a la escuela, además fueron a la escuela allá (...), yo creo que es
una buena experiencia a pesar de que no es la más ordenada en la vida de los
niños”.
En la construcción de sus propias familias se observa una preocupación de mantener un papel materno “tradicional” que se conjuga con estrategias
que apuntan a negociar con sus parejas la articulación con la actividad profesional. Para llevar adelante estas actividades, se recurre a apoyos externos familiares
o empleadas domésticas, en todos los casos mujeres, ya sean madres, hermanas
o niñeras.
Como hemos visto, estas actividades académico-profesionales incluyen como punto fundamental para su formación o para la realización de investiga-
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ciones la movilidad hacia otros países. En el caso de traslados por tiempos considerables, estas mujeres han optado por el traslado del grupo familiar, ya sea
durante toda la estadía o parte de ella.
• Entrevistada B: “Por ejemplo, la mujer, si tiene una familia constituida, no puede ir tres meses a Europa en una beca, y si se va, se tiene que ir con
su familia. También pasa en el hombre, hay una formación cultural de compartir
la tarea del hogar y el concepto va cambiando; en los jóvenes, tanto la mujer y el
hombre, empiezan a presentarse a becas, pero todavía sigue estando esa carga
conceptual muy importante”.
Ninguna de las entrevistadas ha considerado el hecho de ser mujer un
escollo para el desarrollo de sus trayectorias. Al mismo tiempo, admiten una discriminación que les sucede a las “otras mujeres” y no a ellas. Por ejemplo, en cuanto
a la resolución de los posibles problemas de organización familiar que acarrean los
viajes al exterior, son las “otras mujeres” las que se enfrentan a dificultades:
• Entrevistada B: “La parte familiar en la mujer incide muchísimo,
porque la mujer toma la parte familiar como una responsabilidad directa, y en el
hombre, socialmente, hay más consentimiento de que si es para mejorar puede
irse y volver”.
Del mismo modo, en cuanto a la situación laboral, son las “otras” vistas como las discriminadas:
• Entrevistada C: “El problema es entrar siempre, también en los trabajos, el problema es entrar. A mí no me pasó que me discriminaran porque trabajé más bien en cosas del Estado, pero conozco muchos casos de gente que
manda sus currículum a empresas y a las mujeres no las llaman, simplemente no
las llaman. Si las llaman, si entran, se desempeñan bien, casi siempre se quedan
contentos de haberla llamado, otra vez el problema es empezar”.
Esta situación es percibida como algo coyuntural que cambiará con
una mayor participación de las mujeres y con el paso del tiempo. En algunos
aspectos, aunque se justifique que esto responde a la “tradición sociocultural”, las
propias mujeres son percibidas como las causantes de esta situación diferencial
entre los géneros:
• Entrevistada B: “A veces, la mujer tiene una formación cultural que
busca solucionar los problemas concretos y se cercena una parte muy importante,
que es el desarrollo intelectual, por su formación cultural; pero como esto está
cambiando, van a ir llegando a la par del hombre (...). A medida que pase el tiempo, el hombre y la mujer van ir ocupando los cargos por sus capacidades”.
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Efectivamente, estas mujeres entrevistadas son casos excepcionales
que no responden a la estructura de los cargos universitarios anteriormente descritos. Si se relacionan los datos cuantitativos referentes al programa de complemento de becas, se puede visualizar el modo en que la movilización de las mujeres se relaciona con su situación familiar. Particularmente, estas investigadoras
han desarrollado diferentes estrategias para combinar su actividad académica con
su vida familiar. Esto, a su vez, ha sido posible en la medida que sus familias de
origen les han propuesto un modelo que valorizaba la educación terciaria y el trabajo femenino.

6.5 Consideraciones generales
En suma, la importante participación de las mujeres en los programas
de CSIC concuerda con el aumento en la participación de la mujer en la educación y en las actividades de ciencia y tecnología en toda América Latina. Se advierten algunas tendencias con relación a la participación de las mujeres en actividades científicas en la Universidad de la República que podemos sintetizar a través
de dos grandes dimensiones.
En relación al cargo ocupado por los docentes que se presentan a las
convocatorias de la CSIC, al agrupar el escalafón docente en tres niveles —bajo,
medio y alto—, se visualiza una mayor presencia de hombres en los cargos altos,
lo cual contrasta con la paridad observada en los dos primeros niveles. Pensamos
que esto refleja las tendencias apuntadas en la literatura más general, en el ámbito de la región, respecto de la inserción institucional de las mujeres en las estructuras académicas.
La mayor presencia de hombres en los cargos más altos del escalafón
docente puede estar vinculada a dos procesos generales que nuestros datos no
nos permiten verificar. Por otra parte, la posibilidad de que se trate de un fenómeno general que refleje la reciente incorporación masiva de las mujeres al sistema
educativo de tercer nivel en general y al campo científico en particular. De esto
resultaría que las mujeres —jóvenes— que hoy ocupan cargos bajos y medios terminen por acceder de forma igualitaria a los cargos altos. Sin embargo, podría
considerarse una hipótesis alternativa contrapuesta a la primera. En este sentido,
se señalarían las desiguales relaciones de género que hacen que los varones sean
los que ocupan cargos de poder y cuentan con capital necesario para acceder a
los mismos. Los datos con los que contamos reflejarían en este caso dicha estructura asimétrica.
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Frente a esta situación se pueden plantear en el futuro dos alternativas diferentes cuya resolución sería corroborada a lo largo del tiempo: una en la
que esta tendencia al aumento de la participación femenina continuará sostenidamente hasta equiparar la participación masculina en todos los ámbitos y otra en la
que esta misma tendencia estará sesgada por las relaciones de género, por lo que
si bien la participación numérica aumentará, se restringirá la presencia femenina
a determinados ámbitos y niveles de investigación.
La segunda dimensión aludida se refiere a la relación entre participación por sexo y áreas de conocimiento. Aunque parecerían mostrar paridad en
la participación para el caso del área de ciencias básicas y predominio de los varones para el de tecnológicas, no existe una relación lineal en dichos términos. Se
hace preciso entonces observar que las diferencias en la presencia de varones y
mujeres en la demanda no dependen de la adscripción por área, sino de la lógica
propia de cada programa y de sus requisitos de presentación, sean ellos internos
(modalidad operativa) o externos (sociales).
Por otra parte, en el análisis de los diferentes programas aparecen dos
grandes grupos que permiten establecer ciertas tipologías. Un primer grupo de programas conformado por los de dedicación total, investigación y desarrollo y congresos en el exterior, en los cuales no se observan diferenciaciones en la participación
por sexo en el interior de la demanda. Un segundo grupo integrado por los programas de complemento de beca y vinculación con el sector productivo, en los cuales
se visualiza una mayor participación de los varones con relación a las mujeres.
En este sentido, a través de las entrevistas en las que se abordaron las
trayectorias académicas de mujeres que accedieron a posiciones reconocidas por
sus cónyuges, se observa una tensión entre las prácticas científicas y sus vidas
familiares. Esto es particularmente notorio cuando desean realizar estudios de
cuarto nivel o investigaciones de envergadura con estadías por períodos prolongados en el exterior.
Por tanto, estas mujeres deben desarrollar estrategias que les permitan superar la oposición entre las esferas académicas y personales. Estas estrategias incluyen buscar apoyos en sus propias parejas, en mujeres que pertenecen a
su grupo familiar y/o en mujeres contratadas para el cuidado de los niños, así
como la posibilidad del traslado al exterior del grupo familiar.
Las estrategias descritas implican alcanzar una coincidencia entre los
logros académicos obtenidos por las mujeres y los beneficios familiares. Se puede
suponer que cuando no se logra esta conjunción entre beneficios personales y
familiares, las mujeres optan por alternativas que a largo plazo significan un retraso en sus carreras académicas.
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Se podría estimar que dicha tensión da lugar a tres situaciones diversas, configurando modelos diferentes que estructuran la experiencia de las mujeres que integran el campo científico.
En primer lugar, un modelo “tradicional” en el sentido de que la prioridad estaría centrada en el mundo familiar. Aquí, la inserción en el campo científico se da en posiciones de menor prestigio y reconocimiento académico, sin que
las actividades de investigación impliquen un quebranto con los cometidos dentro
del grupo familiar. En segundo lugar, la adopción del modelo “masculino” por
parte de las mujeres. En este modelo, las experiencias de vida estarían centradas
en el logro del reconocimiento al interior del campo científico y de la consecución
del capital “en juego”. En este sentido, la esfera familiar estaría organizada en función de los objetivos de realización a nivel del mundo laboral, esto es, subsumidos
a las necesidades del mismo. La identificación central se daría, por tanto, en torno
al mundo académico. Finalmente, el tercer modelo plantearía la búsqueda de una
trayectoria que combine tanto la realización en el ámbito de la esfera familiar
como del campo laboral.
Cabría entonces preguntarse si estos tres modelos se corresponden
efectivamente con la experiencia de las distintas mujeres que se insertan en la
comunidad científica y si tiene cierto correlato con trayectorias específicas en su
interior. Por ejemplo, respecto del primer modelo, se plantea la posibilidad de una
inserción que no conlleve la necesidad de “progresar” en dicho campo y que se
refleje la realización de tareas que, sin tener una gran visibilidad, aseguran la integración y la permanencia en el campo (prolongadas trayectorias de “ayudante de
investigación”, por ejemplo). Por otra parte, podría presumirse que las trayectorias
de mujeres que ocupan cargos de poder o tienen cierta visibilidad y reconocimiento dentro del campo científico reflejan, en definitiva, la “masculinización” del
modelo femenino o si, por el contrario, expresan opciones cercanas a las que se
planteaban en el tercer modelo. Por último —en caso de confirmarse la existencia
de los tres modelos—, queda también por saber si ellos tienen determinados
correlatos con opciones familiares determinadas o con el origen socioeconómico.
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7

Roles de género
y mujeres académicas.
El caso de Cuba
Lourdes Fernández Rius

7.1 Introducción
El vínculo ciencia y género va resultando cada vez más un tema de
especial interés. Una de sus aristas se asocia al hecho de develar la neutralidad
de las ciencias con respecto al tema de género y en especial la intención de invisibilizar la presencia de las mujeres en los campos del saber a lo largo de la historia.
A su vez, se aprecia un hecho de especial intensidad: la creciente
presencia de las mujeres en el ámbito de las ciencias, especialmente en las sociedades modernas y de mayor desarrollo. Esto constituye un elemento novedoso por
su magnitud y uno de los sucesos más revolucionarios del siglo XX.
Los cambios socioeconómicos de las últimas décadas en Cuba han
tenido su expresión específica en el sector femenino. Las políticas sociales y estrategias de desarrollo económico han considerado siempre a las mujeres, a las cuales se les reconocen sus derechos —integrantes inalienables de los derechos
humanos universales—, así como su legítimo lugar en la familia y en la sociedad.
En Cuba, la presencia de las mujeres en el ámbito laboral, con respecto a la fuerza laboral del país, se elevó de un 13 por 100 en 1959 a un 42 por
100 en 1997, en una población que resulta equitativa entre mujeres y hombres.
Asimismo, se ha elevado la presencia de las mujeres en sectores no tradicionalmente femeninos. El 65 por 100 de los fiscales en el país, el 47 por 100 de los
miembros del Tribunal Supremo y el 49 por 100 de los que poseen cargos de
dirección en el ámbito jurídico son mujeres. En medicina se aprecia algo similar;
así, el 53 por 100 de los médicos y el 65 por 100 de los médicos de familia son
mujeres (Popovsky, P., 1997). En ello también influye el nivel educacional y la creciente autonomía que van alcanzando las mujeres en el país.

125

LOURDES FERNÁNDEZ RIUS

Deteniéndonos en el ámbito de las ciencias, se puede apreciar cómo
las mujeres constituyen el 43 por 100 de los profesionales dedicados al quehacer
científico.
El 60 por 100 de la matrícula de la educación superior es femenina y
la presencia de la mujer en las diversas especialidades o carreras se presenta de
la siguiente forma: pedagogía, 75 por 100; ciencias médicas, 71 por 100; ciencias
sociales y humanas, 67 por 100; ciencias económicas, 60 por 100; ciencias naturales y matemáticas, 60 por 100; artes, 53 por 100; ciencias agropecuarias, 37
por 100; ciencias técnicas, 29 por 100. Por su parte, las cifras en términos de graduados universitarios están representadas por el 56 por 100 de mujeres, y las
mismas constituyen las dos terceras partes de los técnicos y profesionales del
país.
En la Universidad de La Habana, el 61 por 100 del claustro es femenino, así como el 43 por 100 de los docentes titulares y el 50 por 100 de los directivos. De los investigadores, el 58 por 100 son mujeres, así como el 45 por 100 de
los que dirigen este sector (Informe del Departamento de Recursos Humanos,
UH, 1999).
Se aprecia una presencia importante de las mujeres en los estudios
universitarios, lo cual es expresión tanto de un cambio en cuanto a oportunidades
en este sentido como de motivaciones e intereses por parte de las mujeres. Indica,
a su vez, la elevación del nivel educacional de las mismas y su presencia en los
espacios laborales desde una calificación que resulta más elevada con relación a
la de los hombres.
Pienso que detenernos en el incremento de la presencia femenina en
los ámbitos científicos y en el impacto que este suceso puede haber ejercido y
estar ejerciendo en la economía, la sociedad, la cultura, es una mirada importante
e imprescindible. Otro asunto es si hasta aquí puede llegar la reflexión, si solamente es posible mantenernos en las cifras.
Podemos equipararnos, en cuanto a indicadores presenciales, mujeres y hombres en los ámbitos científicos, lo cual es en sí mismo un punto importante de avance; sin embargo, esto no necesariamente supone redimensionar
paradigmas. Recuerdo a un colega que, refiriéndose a la psicología como ciencia
y profesión, me dijo con disfrute: “Sí, la psicología es una ciencia y profesión
femenina; pero los talentos son y han sido hombres...” Otro amigo, dedicado a la
física —ciencia tradicionalmente masculina—, me dijo en una ocasión: “Las mujeres no pueden rendir bien en las ciencias, no pueden concentrarse como nosotros, pues tienen una neurona en el ordenador y las restantes en lo doméstico y
los hijos, no disponen del mismo tiempo para entregarse horas y horas al trabajo”.
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¿Cuánto de estereotipo y cuánto de objetividad se imbrican en estas
afirmaciones? ¿Se siguen reproduciendo los roles de género patriarcales aun en
condiciones de tanta ruptura en los desempeños en mujeres y hombres?
En esta ocasión, entonces, me gustaría avanzar en un análisis más
cualitativo y detenerme en el impacto del quehacer científico en el modo en que
las mujeres subjetivamos los roles de género y las interrelaciones que se van
dando en este proceso. Esto nos posibilitaría avanzar hacia un análisis más en sistema de este suceso y continuar promoviendo la calidad en el desarrollo y vida
humanas en los ámbitos públicos y privados.

Roles de género, lo privado,
7.2 lo
público...
Los roles de género indican a aquel conjunto de comportamientos
previstos y asignados a uno u otro sexo desde la cultura en una sociedad y
momento histórico específico.
A través del rol de género se prescribe cómo debe comportarse un
hombre y una mujer en la sociedad, en la familia, con respecto a su propio sexo,
al sexo contrario, ante los hijos, incluido en ello determinadas particularidades psicológicas atribuidas y aceptadas, así como los límites en cuanto al modo de desarrollar, comprender y ejercer la sexualidad, emanando de aquí lo que resulta
valioso para definir la femineidad o la masculinidad. Estos valores hacia lo masculino y hacia lo femenino se transmiten generacionalmente a través de las diversas
influencias comunicativas existentes en la sociedad.
La masculinidad tradicional se encuentra muy asociada a la fortaleza
tanto física como espiritual, al buen desempeño, la excelencia, la rudeza corporal
y gestual, la violencia, la agresividad y homofobia, la eficacia, la competencia, así
como el ejercicio del poder, la dirección y definición de reglas, la prepotencia,
valentía e invulnerabilidad. La independencia, seguridad y decisión indican fortaleza espiritual unido a la racionalidad y al autocontrol. El hombre no debe doblegarse ante el dolor ni pedir ayuda, aunque ello lo conduzca a la soledad. Por eso
se le prescribe, por lo general, alejarse de la ternura, de los compromisos afectivos
muy profundos, de la expresión de los sentimientos.
En el hombre, la sexualidad está muy vinculada a su carrera por la
excelencia; por ello trata de estar siempre listo sexualmente, “siempre erecto”,

127

LOURDES FERNÁNDEZ RIUS

tener buen desempeño y rendimiento, variadas relaciones, ser activo en el coito y
responsable del orgasmo femenino. Requiere, a su vez, de la constante admiración femenina como nutrimiento de su autoestima, esforzándose más por la
demostración de su masculinidad que por su propio crecimiento.
La femineidad tradicional se asocia a la contradicción maternidadsexualidad. Para la mujer, el sexo como placer, visto como algo masivamente asequible, constituye una novedad de las últimas décadas. Mientras, la maternidad
continúa vinculada a la protección, tranquilidad, sacrificio, dolor, al borramiento
de la identidad personal para integrarse a la identidad de otros. La maternidad se
convierte en la exigencia social que da sentido a la vida de la mujer, el eje de la
subjetividad femenina, de su identidad genérica y personal. A partir de aquí se le
atribuyen características como la sensibilidad, expresividad, docilidad, generosidad, dulzura, prudencia, nobleza, receptividad, acentuándose más en su caso la
orientación hacia los demás. Es como si su identidad se encontrara más conectada a la relación con los otros. Asimismo, se le considera más influible, excitable,
susceptible y menos agresiva. Su comportamiento es menos competitivo, expresando su poder en el plano afectivo y en la vida doméstica.
Las representaciones sociales acerca de lo que significa ser hombre o
mujer, propias para una cultura, se incorporan a la subjetividad individual en creciente y activa elaboración.
El proceso de asunción y adjudicación de los roles de género es complementario. Así, la asunción de un determinado rol hace que también asignemos
otro complementario al género opuesto configurándose nuestras expectativas en
este sentido.
El diseño y construcción de los roles de género desde un paradigma
androcéntrico ha conllevado a fuertes dicotomías, rivalidad y desencuentro entre
los géneros, lo cual ha sido y sigue siendo transmitido desde las ideas y las prácticas sociales.
Lo entendido como vida privada y vida pública ha sido visto de modo
excluyente desde la sociedad y el pensamiento cotidiano, atravesado por la persistente visión androcéntrica de la cultura, que ha insistido —desde las ideas, los
sentimientos y las prácticas— no sólo en estereotipar los roles de género, sino
también los desempeños humanos de acuerdo a como históricamente han sido
protagonizados por uno u otro género.
Así, la vida privada es asociada al afecto, al amor, la pareja, la familia,
la maternidad, al cuidado, a lo emocional, a la reproducción de la vida cotidiana,
al trabajo “no productivo” y, por tanto, no remunerado, no visible, no tangible.
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Relacionado más bien con el tedio, lo repetitivo, lo rutinario. También incluye todo
lo concerniente a una parte importante de la socialización humana, el contacto
íntimo y la contención emocional. Esta arista de la vida es protagonizada por las
mujeres, quienes por su “propia naturaleza” emocional, afectiva, sensible, articulada a su “esencia maternal” deben entonces ser del hogar, fundar y amar a su
pareja y su familia. A las mujeres siempre se les ha exigido llevar las riendas de la
educación de los hijos, la atención a enfermos, ancianos, al esposo, brindar afecto desde su condición de madres-esposas, protectoras, sacrificadas, orientadas a
los demás a la vez que dejando de ser.
Sin embargo, este quehacer no ha sido, ni lo es hoy, suficientemente
valorado por la sociedad e incluso más bien devaluado y tratado como lo cotidiano, lo afectivo, a lo cual se añade que desde las asignaciones culturales la mujer
lo vive y experimenta como sacrificio, como lo no calificado, con culpas y no siempre como realización.
La vida pública, por su parte, es asociada a la productividad de riquezas, de ganancias, a lo racional, lo creativo, lo verdadero, exacto. Se trata aquí del
trabajo “socialmente útil”, de la participación en instituciones u organizaciones
sociales. Esto se ha asociado al poder económico, a la excelencia, la capacidad y
el buen desempeño, a la competitividad que genera el mercado de trabajo, donde
se demanda razón, precisión, creatividad, triunfo.
Este ámbito ha sido protagonizado por los hombres, quienes también
por “naturaleza” son más racionales, creativos, fuertes, seguros y competitivos
para afrontar las vicisitudes que entraña el trabajo fuera del hogar.
Las representaciones dicotómicas de los géneros imponen tanto a
mujeres como a hombres limitaciones en su crecimiento personal, diseñan subjetividades contrapuestas, excluyentes que atraviesan la propia vida tanto en sus
aristas privadas como públicas. Esto promueve una estereotipia que desarticula
cualquier empeño por establecer relaciones interpersonales y el desarrollo de una
cultura más humana.

7.3 Los cambios
En las últimas décadas, los fuertes cambios sociales, económicos,
científico-técnicos han ejercido su impacto en la cultura universal con su expresión particular en los contextos sociohistóricos específicos. Ello se aprecia también
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en las representaciones acerca de los roles de género, afectando, por consiguiente, la naturaleza del encuentro hombre-mujer.
Lo cierto es que hoy día estas nociones y prácticas —en calma durante milenios— comienzan a desestabilizarse, a traernos no pocas complicaciones
como maneras diferentes de entender lo femenino, lo masculino, lo privado y lo
público. Estamos, pues, ante un fenómeno dinámico donde entran en colisión
puntos de cambio y de permanencia tanto en el plano de la cultura, de la subjetividad social como de la subjetividad individual.
El movimiento feminista ha influido considerablemente en el desarrollo de los derechos de la mujer con respecto al acceso al trabajo, a la educación,
al sufragio en una larga lucha por reivindicarla de su marginación.
La liberación de las mujeres y su salida al espacio social ha impactado
la vida pública y privada. Todo ello también ha influido notablemente en su liberación sexual, en la desmistificación de la virginidad, en la distinción del sexo placer
del sexo procreación, en el acceso de las mujeres al control y planificación de la
natalidad e incluso en la diversificación de las alternativas sexuales.
El derecho al sexo —placer— induce a las mujeres a desarrollar sectores de su personalidad tradicionalmente aceptados como masculinos. La sexualidad la viven ahora desde la libertad de sus relaciones interpersonales.
La anticoncepción posibilita la planificación familiar, tendiendo a disminuir la fecundidad. La maternidad, cada vez más, es una derivación del amor y
la libertad y menos del fatalismo y la resignación. Se acentúa así la autonomía de
las mujeres con respecto al hombre.
Estos cambios, unidos al impacto tecnológico en el quehacer doméstico, a la mayor ocupación e independencia de los hijos fuera del hogar, a la disminución del número de éstos y las mayores posibilidades para la incorporación
social, debilitan el liderazgo afectivo y doméstico de las mujeres.
Justo en la segunda mitad de este siglo, las mujeres comienzan a
acceder a espacios antes vedados para ellas, son cada vez más las que trabajan
fuera del hogar, que se convierten en proveedoras contribuyentes o absolutas de
sus familias, se independizan económicamente, ocupan responsabilidades y
encuentran legítimos espacios de realización en la vida laboral.
La creciente participación pública de la mujer ha traído consigo la
ampliación de sus intereses, conocimientos y cultura, así como la asimilación de
pautas y exigencias de la vida pública. Todo ello ha generado como consecuencia
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que lo doméstico y privado vaya abandonando el centro y el monopolio de la vida
de la mujer. Cada vez son más las que acceden al poder en espacios públicos. Se
trata de mujeres que trabajan no sólo por razones económicas, sino de mujeres
que buscan y encuentran, justamente allí en el espacio público, una fuente importante, novedosa y atractiva de realización en la cual comprometen sus proyectos
vitales. A su vez, estas mujeres continúan su desempeño en el ámbito privado con
las mismas autoexigencias que la cultura tradicional les había planteado hasta
entonces.
Son muchas ya las mujeres que sienten en sí mismas la necesidad de
realización social, incluso, con tanta o mucha más fuerza que la asunción de la
gestión de un grupo familiar. Ahora el centro de su autoestima se desplaza del
recato, la pasividad y habilidades domésticas a su preparación, destreza e iniciativa ante la vida, al aumento de su autoconfianza, seguridad, independencia y juicios propios.
La delimitación y diferenciación de los roles de género y sus funciones
van tendiendo hoy cada vez más a su flexibilización, produciéndose cambios en la
noción de lo masculino y lo femenino, de la vida sexual y de pareja, de la familia
tradicional y la procreación como su proyecto esencial y se promueve un pensamiento y actuación que relativiza lo que pacientemente había sido entendido hasta
entonces como “lo privado” y “lo público”. Se genera así un impacto transformador en las normas sociales, en los códigos del patriarcado. “Algo se ha quebrado
del equilibrio anterior, donde regía un orden entre los géneros por el cual las mujeres ‘naturalmente’ ocupaban un lugar postergado. Los organizadores de sentido
que organizaban lo masculino y lo femenino trastabillan, las demarcaciones de lo
público y lo privado vuelven borroso o por lo menos confuso sus límites. En suma,
diversas fisuras amenazan con el quiebre del paradigma que legitimó durante
siglos las desigualdades de género” (Fernández, 1992, p. 12).
Si nos detuviéramos en cómo han sido culturalmente diseñados los
roles de género, comprenderíamos que justamente el saber y el poder han resultado históricamente dos espacios a los cuales las mujeres no hemos tenido fácil
acceso. Conquistar un saber, mantenerlo y ejercerlo dota de un poder del cual son
justamente portadoras las mujeres académicas. En estas mujeres probablemente
se sintetizan —al menos potencialmente— las rupturas y discontinuidades más
significativas con respecto a los roles de géneros patriarcales y en ellas se expresan importantes emergentes de cambio. ¿Cómo se produce el cambio en estas
mujeres? ¿Cómo se piensan a sí mismas? ¿Posee costes el cambio? ¿Cómo subjetivan los roles de género? ¿Cuáles son las estrategias de conciliación de lo público y
lo privado? ¿Cómo conquistar-mantener un saber y saber vivir? ¿Cuán amenazante
puede resultar desde lo subjetivo una mujer racional, pensante, competitiva para
sus congéneres y para el otro género?
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Son lentos los cambios en la subjetividad individual y social, lo cual se
evidencia en la reproducción de creencias y sentimientos arraigados. A su vez,
aún persiste una visión y práctica dicotómica de lo privado y lo público, así como
de lo que acontece en cada uno de estos estancos cerrados.
Responder a estas interrogantes por la contradicción entre conservación y cambio tanto en el plano social y cultural como familiar y personal. Pasa por
el reto de progresar en sistema. Esto demanda el desmontaje de estereotipos, la
redimensión de conceptos y la continuidad en la promoción de nuevas políticas y
no sólo añadir desempeños.
Ello se inscribe en el ánimo de continuar promoviendo el crecimiento
personal de mujeres y hombres, así como el desarrollo de la cultura y la sociedad.

Mujeres académicas,
7.4 entre
lo público y lo privado
Para profundizar en el conocimiento acerca de esta realidad, realizamos un estudio con mujeres académicas universitarias, las cuales representan un
segmento importante de la población femenina cubana. Éstas son portadoras de
los emergentes de cambio probablemente más significativos de los últimos años
por tratarse —como señalaba anteriormente— de mujeres para las cuales la vida
profesional y el desempeño en el ámbito público constituye un sentido de vida.
La investigación se realizó a través de estudios de casos. La misma
pretendió profundizar en la caracterización de la subjetivación de los roles de géneros en estas mujeres, conocer si el mismo se producía atendiendo a modelos tradicionales o no tradicionales y a su vez indagar cómo este proceso podía estar impactando la vida privada, la vida pública y el desempeño social de estas mujeres.
Los cambios económicos y sociales, a nivel de las políticas y estrategias de desarrollo, resultan imprescindibles para el avance de relaciones de equidad entre los géneros; sin embargo, conocemos que todo esto no resulta suficiente para la consecución rápida de profundas transformaciones en la subjetividad
individual. Los cambios a este nivel suelen ser lentos y a largo plazo, sobre todo
cuando se trata de sentimientos e ideas profundamente arraigados durante siglos.
En los resultados de este trabajo pudimos conocer que para estas
mujeres académicas la vida profesional es altamente significativa y constituye una
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fuente de gran satisfacción, siendo uno de los objetivos centrales en sus vidas que
se expresan en sólidos proyectos de superación y enriquecimiento profesional. En
su mayoría poseen grados científicos y cuentan con una historia brillante tanto en
el ámbito académico como social.
Veamos algunas referencias al respecto:
• “Mi profesión me reporta la mayoría de las satisfacciones que
tengo, mi vida sería muy aburrida sin ella, me siento profesionalmente muy realizada porque he hecho muchas cosas y porque he
obtenido reconocimientos...”.
• “Profesionalmente me siento muy realizada a la par de ser madre,
mi carrera y mi hija están ahí (...), siento que lo que hago es muy
útil, muy importante y sin eso yo no podría vivir; si yo solamente
fuera madre, sería una mujer frustrada”.
Son mujeres que han desarrollado características como la valentía,
la decisión, seguridad, intelecto, cultura, capacidad para el liderazgo público,
la independencia y liderazgo económico en el escenario familiar. Se trata de
mujeres por excelencia en cuanto a su desempeño profesional, cuya subjetividad está caracterizada por intereses cognoscitivos, necesidades de realización
profesional y social, sensibilidad y preocupación por problemas sociales, en las
cuales la capacidad de reflexión, la autoestima favorable y la necesidad de
independencia se articulan con sensibilidad y deseo de realización en la vida
privada.
La maternidad continúa apareciendo como eje de la identidad femenina en estas mujeres desde la visión de sacrificio, entrega incondicional, autoanulación, lo cual perpetúa la sinonimia “buena mujer-buena madre”. Continúan
siendo líderes de la vida doméstica y figuras centrales de esta dinámica ejerciendo
fuertes funciones de equilibrio familiar. A propósito, refieren:
• “Una madre, hoy día debe ser una maga”.
• “Mi mayor temor es perder a mis hijas”.
• “Mi mayor satisfacción es mi hija (...). Mi mayor insatisfacción la
educación de mi hija”.
• “Mi mayor satisfacción como mujer son mis hijos”.
Se evidencia que la maternidad es un elemento constitutivo de la
identidad femenina de estas mujeres, aunque el deseo y la práctica de liderar una
familia se articulan con el desempeño y realización profesional.
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En cuanto a los vínculos amorosos, estas mujeres reclaman un hombre menos tradicional, capaz de transmitir dulzura, sensibilidad, delicadeza. La
vida amorosa resulta ser un proyecto importante para ellas y aspiran a relaciones
de intimidad, fusión y coparticipación en las que esté presente la independencia y
respeto a los espacios personales. Para estas mujeres se va operando una combinación de modelos tradicionales y no tradicionales en cuanto a los vínculos amorosos en un intento por lograr una mejor interrelación entre lo intrasubjetivo y lo
intersubjetivo en el ámbito de la pareja.
Analizando la historia personal de estas mujeres, se aprecia que en
su mayoría han evolucionado desde formas más tradicionales de vivir el amor, los
vínculos de pareja y familiares a formas menos tradicionales, aunque sin desligarse
completamente de lo prescrito desde la cultura para este espacio. Esto no ha dejado de representar conflictos para la vida amorosa de las mismas. En este sentido,
refieren:
• “Quisiera un hombre que no fuera machista, que no interfiriera en
mi vida profesional, familiar, amistosa”.
• “Después que me divorcié y tuve dos o tres relaciones, decidí que no,
que ya no me sentía bien porque era mucho machismo (...); lo que
menos me gusta de los hombres es su autosuficiencia (...); me liberé
y después de eso yo soy la que soy y nadie me domina nunca más”.
El impacto económico que posee la salida de la mujer al trabajo remunerado y el cambio que supone para la familia la doble jornada femenina constituyen uno de los puntos más traumáticos en las sociedades contemporáneas, pues se
torna conflictiva la exigencia al hombre de mayor participación en el ámbito privado.
No son pocas las polémicas que se generan dentro de la pareja y la
relación de ésta con su entorno cuando es la mujer la que posee mejor posición
social, laboral y aporta más económicamente a la vida familiar.
La figura masculina deja de ser la proveedora por excelencia ante la
paridad en la contribución económica e incluso ante el hecho de que en ocasiones sea la mujer quien aporte más en este sentido, lo cual genera conflictos en
cuanto al modo de ejercer el poder tradicionalmente en lo interno de la vida en
pareja y familiar. Al hacerse la mujer coprovidente, la autoridad se comparte y se
avanza en un proceso que hace tambalear las jerarquías para moverse hacia relaciones más democráticas y de colaboración.
Este hecho contracultural, desde lo tradicional, origina dificultades
comunicativas en la pareja, depresión y problemas de autoestima en el caso del
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hombre, muchas de las cuales no se han concienciado y que se dirimen en el
plano de los dobles mensajes, las agresiones, devaluaciones y en detrimento de la
vida sexual. Es decir, que el crecimiento profesional de la mujer, el éxito en su
despliegue social, especialmente si no posee un correlato en la figura masculina,
en las condiciones contemporáneas de movilidad de valores tiene un coste: el
estrés familiar y amoroso.
Los cambios que van produciéndose en la subjetividad de estas mujeres generan cambios en sus ideales de masculinidad y de relaciones entre los
géneros. Se produce así la búsqueda de un hombre diferente con respecto a la
noción patriarcal de masculinidad que no se encuentra aún —de modo extendido— en la realidad.
Esto no deja de ocasionar conflictos en algunas de estas mujeres,
para las cuales su vida amorosa es vivenciada desde la frustración. A propósito,
dicen algunas de ellas:
• “Fracasé en el matrimonio”.
• “El matrimonio no me resultó”.
• “El matrimonio me ha representado grandes alegrías y enormes
frustraciones”.
Otras han logrado articular concepciones y estrategias que concilian
la autonomía y la vida amorosa desde otras dimensiones:
• “Para mí, lo más importante es la libertad personal (...); no me interesa lo que mi esposo hace en su tiempo (...). El celo mayor de él
ha sido con mi trabajo, él quiere competir y ahí no puede porque
pierde (...), él quisiera que todo fuera a través de contar con él, le
molesta la independencia y pienso que he logrado mantener la relación porque le he dado poco valor a esas cosas suyas y ha terminado aceptándome como soy y yo he cedido en algunas cosas que
para mí no son de principio (...). Al trabajo le dedico mucho tiempo,
a la familia también, pero saco el tiempo para mí, mis aspiraciones
son mantener unida a mi familia y ser una persona satisfecha conmigo misma”.
Sin embargo, en algunas de estas mujeres se continúa reproduciendo
una noción de las relaciones intergenéricas, en las cuales prevalece la subordinación y la dependencia, lo cual resulta un fenómeno no siempre suficientemente
consciente o se conciencializa desde el conflicto. Así, al referirse al ideal de hombre o las relaciones de pareja, dos mujeres refieren:
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• “Me gustaría que fuera más inteligente que yo (...); lo que más me
gusta de los hombres es la seguridad que me brindan”.
• “Al tratar de buscar una relación entre lo que yo pienso científicamente y mi vida privada me doy cuenta que mi identidad femenina
está atravesada por la dependencia de mi esposo y eso me molesta, pero a la vez no logro la independencia emocional. Estoy en un
conflicto de sentimientos contradictorios, me molesta sentirme
dependiente, pero a la vez esa dependencia me hace feliz”.
La asunción de los roles de género en estas mujeres se encuentra en
una movilidad entre elementos tradicionales y no tradicionales, sin una real redimensión, proceso que encuentra a su paso muchos conflictos y contradicciones,
que tipifican más bien una transicionalidad.
La asunción transicional de los roles de género —si bien representa
un emergente de cambio y progreso— supone también limitaciones en la realización de estas mujeres tanto respecto a la maternidad y la vida amorosa como a la
vida académica, pues se encuentran ante la sumatoria de desempeños que van
planteando una sobreexigencia en cuanto a la excelencia en los diversos espacios
de sus vidas. Estamos ante mujeres aferradas aún a elementos del rol tradicional
de madre-esposa-ama de casa, a la cual se añaden proyectos personales y nuevos roles públicos.
Al asumir roles menos tradicionales, incorporan elevadas aspiraciones
en el ámbito social a la vez que mantienen iguales demandas en cuanto al cumplimiento de los roles tradicionales. La elevada realización profesional aparece con
el coste de insatisfacción, endeudamiento y culpa con respecto a la vida privada.
Se aprecia así una integración insuficientemente armónica entre sus diferentes
espacios de sentido psicológico. Observemos algunas referencias:
• “Me siento realizada como mujer profesional, pero no como mujer
integral; el gran problema de la mujer es que para realizarse profesionalmente tiene que renunciar a cosas (...); la mujer realizada es
la que puede realizar todo esto sin renunciar a su vida personal, de
pareja, de familia”.
• “Mi profesión ocupa el primer lugar dentro de mi vida y creo que no
es bueno, porque uno subordina muchas cosas; por ejemplo, el no
haber formado a mi hija correctamente desde el punto de vista
afectivo (...). Yo tengo responsabilidad en esto y siento culpa”.
• “... no he tenido más hijos por mi profesión, pienso que tendría
que separarme de mi trabajo; mi decisión de no tener más hijos ha
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sido influida por mis aspiraciones en el trabajo, eso me remuerde
un poco; me gustaría tener otro hijo, pero ya tengo treinta y seis
años”.
• “La mujer académica está satisfecha con su profesión, pero es la
que peor vive; hemos conquistado el derecho de saber, pero malamente hemos conquistado el derecho a vivir. Nos sentimos satisfechas, pero sentimos las carencias que sacrificamos”.
Hoy, cuando se acrecientan las posibilidades sociales para las mujeres, éstas se encuentran diluidas en un sinnúmero de roles, muchas veces contradictorios y tensionantes que no dejan de ocasionar crisis de sentidos.
En algunas de estas mujeres existen tendencias a asumir la maternidad y la vida familiar en el intento de articular la dedicación a los otros a la vez que
la preservación de las necesidades y los espacios personales:
• “El problema no es dedicarle mucho tiempo a los hijos, sino la calidad en la atención (...). Yo he logrado combinar bastante bien las
cosas sin trazarme metas espectaculares en mi profesión y sin
intentar ser la mejor madre del mundo”.
• “... trabajar es importante, pero no es toda la vida; la relación con
los hijos es importante, pero tampoco es toda la vida (...); cada cosa
tiene su lugar, su espacio, su importancia”.
Así, conjuntamente con los emergentes de cambio, aún se mantienen
otros elementos arraigados tributarios de una femineidad tradicional. Las mujeres
—incluso las académicas—, como tendencia, mantienen el sentimiento del liderazgo doméstico y maternal, lo cual hace que, junto con la aspiración de realización profesional, conserven también aspiraciones de realización en la vida amorosa y familiar desde exigencias tradicionales.
En el proceso complejo de las transformaciones subjetivas, las mujeres avanzan en lo intelectual y lo social, pero sin sólidos recursos psicológicos para
satisfacer las exigencias derivadas de aquí, aferradas aún a estereotipos a pesar
de la intencionalidad de romper tradiciones.
“Las estudiantes, las maestras y las investigadoras que permanecemos en la universidad vamos y venimos entre deberes y deseos entreverados y
excluyentes para las más, que nos rescinden en tiempos y espacios, en trabajo y
dedicación, entre la vida privada y la vida pública, entre el ser para los otros en la
intimidad doméstica y el ser autónomas con otras dedicaciones” (Lagarde, 1995,
p. 98).
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Las mujeres, con gran avance en lo social, lo profesional y lo político, con la especificidad contextual que supone este análisis, no lo han hecho
mucho en la vida íntima. Algunas siguen tan machistas como antes, otras
desde declararse “progre” continúan en lo tradicional, preconizan una igualdad social a la vez que un sometimiento privado, como en un doble discurso.
Refiriéndose a los cambios actuales y como los viven las mujeres, la antropóloga V. Gutiérrez de Pineda refiere: “Mientras luchan por la igualdad, hay ocasiones en las que todavía están recordando y añorando una figura masculina poderosa, protectora y envolvente; las liberaciones son muy complejas y
muy lentas, aún nos queda mucho por recorrer; una mujer quiere libertad,
pero quiere a su vez un hombre protector, es contradictorio...” (Martín, 1995,
pp. 264-265).
Presionadas a adentrarse en un mundo que hasta ahora habían criticado, temen la excesiva integración al mismo. Vivencian fuertes temores ante la
tenencia o no de hijos, en la colisión entre la presión de la edad y de la realización
social. Desde lo tradicional, vivencian culpabilidad si se atienden mucho a sí
misma. Desde el seudoprogreso, se diluyen en tantos roles que tienen ahora poco
tiempo para sí mismas, para sentirse satisfechas o percibir su autocrecimiento,
produciéndose más bien un reemplazo de compromisos y exigencias que una articulación y progreso.
Encontramos también a una mujer que intenta progresar, pero no
pocas veces, desde negarse, desde lo rivalizador con respecto al hombre, lo cual
más que a un cambio real conduce a un endeudamiento doble: con la autorrealización personal y social que pretenden alcanzar y con lo cultural tradicional de su
rol, como si su identidad actual pasara por el equilibrio constante entre su vida
personal y profesional o social.
Continuamos viviendo en una sociedad de raíces patriarcales cuya
cultura sigue influyendo a través de sutiles mecanismos de difícil identificación y
desmontaje e instalándose con especial fuerza en la estructura y funcionamiento
psicológico.
Se está produciendo un mayor acercamiento de la mujer al modelo
masculino que del hombre al modelo femenino. Este alejamiento de la femineidad
tradicional no ha dejado de acentuar la desvalorización de funciones importantes
para la convivencia humana como la familia, el cuidado y atención de los hijos y
de otros familiares, etc.
Al nivel de la subjetividad social, aún sigue persistiendo una práctica
dicotómica y sexista con respecto a lo que es entendido como lo privado y lo público, con sus respectivas devaluaciones o valorizaciones, según el caso.
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Junto al cambio que se opera en una serie de aristas en el desempeño de los roles de género, también se aprecia cierta parálisis en otras, coexistiendo una contradicción entre lo que surge, permanece y caduca de indudable
impacto en la vida pública y privada.
Subsiste una sutil —y a veces no sutil— resistencia en algunos sectores y segmentos sociales a la incursión de la mujer en el ámbito público. A su vez,
se sigue perpetuando la existencia de profesiones predominantemente femeninas
o masculinas sin que ello sea necesariamente explícito.
Continúa viéndose con suspicacia social —en el caso de la
mujer— la soltería como opción, el orgullo por la independencia y los proyectos propios.
Persiste la visión —desde lo social— del rol femenino como desventajoso cuando se le identifica con la maternidad sacrificada, debilidad, dependencia, inseguridad y limitación intelectual, y al rol masculino como privilegiado cuando se le identifica con virilidad, fuerza, poder, independencia.
Los cambios como los señalados son vistos por el hombre como amenazantes, como el temor a la pérdida de la identidad. Las mujeres exigen ahora
más receptividad, respeto y expresividad por parte de los hombres, buscando a la
vez independencia y suficiencia externa. Los hombres, claros a los requerimientos
femeninos, comienzan a vivenciar la ternura como valor, abriéndose a nuevos
espacios hasta entonces tema tabú para ellos.
Lo cierto es que para estos cambios no sólo no están preparados la
mayoría de los hombres, sino tampoco la mayoría de las mujeres; quienes continúan polemizando entre una identidad con la cual no están conformes, pero que
no tienen fuerza de abandonar, y una identidad nueva que les asusta y aún no
logran entronizar definitivamente. La redimensión urge en mujeres y hombres, en
la cultura, en la sociedad y en las políticas para aliviar las contradicciones que
ocasiona el cambio y la transición.
¿Quiénes podrán arriesgarse al desafío de la opinión social y del
malestar del propio conflicto interno que entraña romper con la cultura sexista?
Muchas polémicas pretenden hallar solución a partir de la apertura a
espacios sociales a las mujeres o domésticos a los hombres sin profundizar en la
real dimensión de la identidad femenina y masculina.
Si las mujeres cambian desde el referente masculino, sin crítica y
redimensión de lo tradicionalmente asumido, lo que logran es una sobreexigencia,
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culpa, sobrecarga y coste psicológico, desde no resolver dialécticamente el conflicto entre lo asignado y asumido.
Desde mantener las aristas más psicológicamente profundas y afectivas de este fenómeno, sin redimensionar ambas representaciones y asignaciones
de desventajas y ventajas para uno u otro género, no es posible una movilidad de
esencia, un real progreso en este sentido, alcanzándose más bien un seudoprogreso.
No se trata de imitar a los hombres, lo cual reeditaría la polémica desde
otro ángulo, sino legitimarnos y relacionarnos con ellos desde la equidad. Las mujeres lograrán una real transformación en la medida que logren hacerlo desde sí mismas, desde afirmarse como mujeres y seres humanos de este tiempo y alcancen
una mirada constantemente crítica de los anhelos de igualdad que les posibilite a la
vez actuar consistentemente con respecto a dichas ideas. Mujeres y hombres necesitan redimensionar sus roles desde sí mismos y no desde el otro u otra.
Desde insistir en la dicotomía y la competitividad entre los géneros se
retorna al punto inicial, a un cambio parcial, al desencuentro hombre-mujer, a
pesar de las posibilidades económicas y sociales contemporáneas.

7.5 En tránsito por el año 2000...
Se trata entonces de integrar en cada uno lo diferente, de buscar lo
masculino en lo femenino y viceversa, de integrar al sujeto en una articulación
más totalizadora que posibilite el encuentro entre personas y no entre guiones
preestablecidos que enfrentan y hacen rivalizar y que perpetúan la parcialidad,
disociación y polarización.
Al parecer, no quedan grandes dudas de que se producirá un mayor
acercamiento e imbricación entre lo masculino y lo femenino, y con ello nuevos
modos de encontrarse hombres y mujeres en lo privado y lo público.
La noción de supremacía del varón y de inferioridad de la mujer es
injusta e intolerable en un mundo que intenta promover una conciencia de mayor
dignidad personal y democrática. Los cambios que necesitamos seguir promoviendo inducen a desmontar el sexismo, el poder basándose en el género, la masculinización de la cultura, la noción de que lo humano es lo masculino, lo público
y lo femenino, lo invisible y lo privado.
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La tarea de la reivindicación y conquista de la dignidad femenina
resulta insoslayable en el camino de lograr la legitimación cada vez mayor de su
espacio en el ámbito público. Sin embargo, se impone, además, repensar la masculinidad y la femineidad. En ello resulta imprescindible la distribución de funciones de género según diferencias personales y no genéricas, así como la alternancia de género en cuanto a lo privado y lo público.
En el ámbito privado, el tema transita por la construcción de una vida
de pareja en la cual se comparta en lugar de competir, en la que se estimule y
apoye en el crecer personal en lugar de anularse o diluirse la una en el otro o viceversa, en que se defiendan los espacios personales y de pareja en lugar de la
dependencia emocional.
Las liberaciones son lentas, se alcanzan retos, pero están aún pendientes otros como lo es la autonomía afectiva de hombres y mujeres. Va produciéndose un proceso en el cual coexisten y luchan valores muchas veces contrapuestos, lo que representa una movilidad hacia nuevas maneras de configurar la
vida privada.
Aparece como impostergable la superación de dicotomías masculinofemenino, privado-público, lo que posibilitaría extraer los sentimientos, pensamientos y desempeños humanos de estancos estereotipados o privativos de uno u
otro género.
Las exclusiones, los estereotipos, sólo nos sitúan en un ajuste forzoso
a un molde inoperante, pues la realidad es diversa, plural, dialéctica, cambiante.
Esto no sólo requiere de transformaciones en la subjetividad individual, sino también social. Requiere de la feminización de la sociedad y la cultura,
de la justa valorización de lo doméstico, de lo privado, del trabajo no remunerado,
del cuidado y educación de los hijos, de la atención a los miembros de la familia,
de la transmisión y contención de los afectos para que éste no siga siendo el espacio siempre olvidado y depreciado por los hombres y ahora el abandonado por las
mujeres, con las consecuencias que para el desarrollo humano y social podría
traer, sino para que mujeres y hombres nos integremos a él de modo más fácil,
comprometido y democrático (Martín, 1995).
También reclama continuar concibiendo y promoviendo políticas
sociales y de desarrollo que contribuyan a una integración menos conflictiva de la
vida en este sentido.
Tal redimensión a nivel de la cultura y sociedad puede contribuir a
que en lo individual el varón se acerque a lo privado y lo familiar con satisfacción y
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valoración y no con imposición o para la complacencia hacia la mujer. Puede también contribuir a que la mujer se acerque a lo público sin culpas por alejarse de lo
privado y busque su propio espacio sin tener que reeditar el modelo masculino.
“La nueva identidad de hombres y mujeres es que son igualmente
personas dentro de la rica variedad complementaria en que debemos educarnos y
vivir para realizarnos...” (Puerto, 1997, p. 56) y recuperar así la pluralidad personal perdida producto de una cultura y educación machistas.
Ello apunta hacia una cultura aliviada de autoritarismo y sexismo.
Hacia la creación de condiciones para la superación de la cultura androcéntrica
como una de las formas más generalizadas y menos visibles del sexismo. Hacia
una masculinidad aliviada de omnipotencia, donde la independencia y la fuerza
no se identifiquen con el poder y la competitividad, sino que se articule con la
expresividad, apertura, tolerancia al fracaso y al apoyo emocional, con la posibilidad de recuperar los sentimientos como algo humano y de aceptar la femineidad
en tanto apreciación de lo diferente, liberarse de los mitos y chantajes culturales.
Apunta también hacia una femineidad aliviada de la dependencia y fortalecida en
autoestima y seguridad, en la defensa de sus necesidades e identidad personal,
en su dimensión activa, emprendedora y a la vez capaz de amar y de definir sus
límites.
Las estructuras de valor de una sociedad se reeditan en los ámbitos
públicos y privados que definitivamente se interpenetran. Replegar estos temas a
lo privado es enajenarlos de sus auténticas raíces y liberar a la sociedad de su responsabilidad en este sentido.
Éste constituye un asunto que cada vez más tendrá que salirse del
abanderamiento femenino para constituirse en un asunto de toda la sociedad.
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