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La comunidad científica juega un rol central en el desarrollo del conocimiento. Es la instancia donde 

circulan y se discuten los resultados de investigación, donde se refuerzan los paradigmas imperantes, 

se presentan nuevos enfoques y se validan cada cierto tiempo los cambios y transformaciones en los 

marcos epistemológicos. 

Al igual que el modelo científico tradicional, la comunidad científica fue concebida como una instancia 

donde la lógica y el argumento racional eran considerados los únicos criterios válidos para la 

comunicación. Robert Merton planteó la necesidad de que los científicos fueran evaluados por sus pares 

en virtud exclusivamente de la calidad de su trabajo. Todas las dimensiones ajenas a la racionalidad 

científica (clase, raza, valores, nacionalidad, para Merton, y podríamos agregar hoy género) debían 

quedar fuera de la evaluación del trabajo de los investigadores (Merton en Etzkowitz y Kemelgor, 2001). 

En una línea similar, Etzkowitz y Kemelgor (2001) señalan la existencia (y persistencia) de un ethos de 

neutralidad y no discriminación en el centro del sistema científico. Este ethos se basa en la convicción 

de que la fuerza de la razón es independiente de las diferencias sociales y del poder de quienes 

levantan el argumento. Las evidencias de que la comunidad científica y el conocimiento no son inmunes 

a los contextos sociales, políticos, culturales y económicos de la humanidad, develados con fuerza 

durante la segunda guerra mundial y la guerra fría, no han logrado cuestionar el fondo de este ethos, 

sino más bien han terminado por plantearlo como un ideal regulativo. El problema es que al establecer 

la neutralidad como ideal normativo del conocimiento, la comunidad científica valida y acepta una única 

forma de conocer (acorde con los criterios de objetividad y neutralidad establecidos), invisibilizando las 

condiciones de exclusión o discriminación que experimentan distintos grupos, particularmente las 

mujeres. La exclusión de ciertos grupos, de acuerdo con el criterio científico tradicional, se debe al no 

cumplimiento de los estándares científicos, y en ningún caso, a otro tipo de consideraciones. Así, el 

argumento de la neutralidad esconde las desigualdades que enfrentan los actores y que incide en la 

producción científica. En este escenario, siguiendo a Fox Keller, no queda espacio para incorporar y 

discutir las diferencias que emergen. En el estudio, si bien observamos que el discurso de neutralidad 

es apropiado y legitimado por varias de las académicas, constituyéndose efectivamente en un lugar 

desde donde se vuelve difícil observar la discriminación que se experimenta, también observamos 

ciertas incomodidades que manifiestan las académicas y que dicen relación con las dificultades que 

ellas enfrentan para mantener los ritmos de producción científica que se requiere.  



 

El rol que juega la comunidad científica es vital para el desarrollo de la ciencia y para el reconocimiento 

de una persona en cuanto científico/a. Resulta prácticamente imposible excluirse de participar en ella 

puesto que se corre el riesgo de ser considerado un outsider del conocimiento, es decir, quedar excluido 

de las publicaciones, referencias, equipos de trabajo, actividades de difusión, entre otros. Quedar fuera 

de la comunidad incluso puede implicar que la persona deje de ser considerado un científico. 

La pertenencia, sin embargo, requiere de la aceptación de los que conforman dicha comunidad. Esta 

aceptación supone que el trabajo académico y la persona que lo realiza deben cumplir con los criterios 

de verdad y estándares de calidad construidos por la comunidad. Estos últimos han experimentado una 

mayor formalización (grado académico, número de publicaciones, citaciones, financiamiento para 

proyectos, entre otros).  

En estos términos la comunidad científica responde plenamente a lo que Bourdieu señala como un 

campo. Su ingreso está debidamente normado y regulado, los códigos internos de comunicación, de 

validación están establecidos y deben ser conocidos y utilizados por todos aquellos que pertenezcan a 

dicho campo, única manera de reproducirlo. Pero como en todo campo, la comunidad científica también 

presenta formas invisibles de estructuración y jerarquización que excluyen a determinados agentes, 

siendo en este caso, el género una de ellas. 

Para efectos de este análisis, la comunidad científica se construye a partir de la relación entre personas 

que se dedican al quehacer científico, instituciones dedicadas a las ciencias (típicamente la universidad) 

y una serie de instancias donde se difunde el conocimiento, tales como seminarios, revistas y cátedras. 

Cada una de estas instancias desarrolla criterios internos de funcionamiento que están en la línea de los 

estándares que la propia ciencia se ha impuesto. En cada una de ellas el género opera en la 

construcción de significados y organización del saber. La participación en la comunidad dependerá o 

estará vinculada con la participación en estas otras instancias, de ahí que en las páginas siguientes 

busco comprender cómo las mujeres se insertan en las instituciones, cómo participan en las redes y que 

tipo de relación hay con las mentoras femeninas. A partir de la forma en cómo se insertan en estos 

distintos ámbitos de la comunidad, plantearé dos estrategias elaboradas a partir de las prácticas y cómo 

se leen estas estrategias desde una perspectiva de género. El análisis busca resaltar algunos de los 

discursos a través de los cuales las mujeres definen las posiciones que ellas ocupan en la comunidad 

científica. El contrapunto respecto de la posición que ocupan los hombres en este discurso permite 

comprender de mejor manera la forma en que se utiliza e incluso reproduce el orden de género en las 

ciencias. 



Participación en la institución 

Una de las hipótesis que ha sustentado la implementación de políticas que incentivan la incorporación 

de mujeres a las universidades y estudios de posgrado es que el aumento de mujeres en las bases de 

la carrera académica, produciría una incorporación “natural” en los estamentos superiores. Una rápida 

mirada a la presencia de mujeres en los departamentos estudiados, indica que si bien ha incrementado 

el número, ello está lejos de una presencia paritaria entre hombres y mujeres. La realidad es que 

mientras más alto en la estructura institucional y en la elite intelectual, menos mujeres, y por tanto, una 

menor proporción de mujeres participando en la comunidad científica.  

La menor proporción de mujeres se debe tanto a barreras en el acceso como al modo en que se 

incorporan hombres y mujeres en las universidades y a las dificultades que encuentran para cumplir con 

los estándares establecidos por la comunidad científica. Estás diferencias no son aleatorias, sino que se 

construyen y reproducen un orden de género establecido, incidiendo directamente en la forma en cómo 

las mujeres participan, son validadas y reconocidas por la comunidad científica. 

Un ejemplo de esto se encuentra en sociología. En todas las universidades que imparten la carrera, el 

curso de teoría ocupa un lugar central en la malla. Históricamente, pero también hoy día, estos cursos 

son dictados por hombres (salvo puntuales excepciones). Es cierto que hay aspectos generacionales 

necesarios de considerar, sin embargo, al observar la inserción de hombres y mujeres jóvenes con 

doctorados, lo que ocurre es que se tiende a reproducir la concentración masculina en este tipo de 

cursos. Los hombres jóvenes ocupan con mayor facilidad y rapidez los espacios teóricos dentro de los 

departamentos.  

La poca presencia de mujeres en ciencia contribuye a reproducir la posición de minoría, y la sensación 

de ser invitadas y recién llegadas que comentaba mi compañera. Para los hombres el mundo científico 

es un lugar de pertenencia natural, es su casa, su espacio. Las mujeres que lleguen deberán 

“asimilarse” aceptando los códigos, y las reglas de comportamiento, lo que implica la mayoría de las 

veces, invisibilizarse o esconder aquello que las hace diferentes. Sin embargo, cuando se trata de 

hombres que llegan a comunidades académicas donde la mayoría son mujeres, ellos reclaman su 

visibilidad. La comparación entre el relato de lo que sucede en los primeros años de la carrera de 

enfermería y de ingeniería, hablan por si solos. 

Al llegar a las aulas, no fue novedoso encontrarnos con un curso numeroso, más de cien estudiantes, ni tampoco que 
de éstos el 3% fueran varones, puesto que sabido era que enfermería representaba una profesión inminentemente de 
mujeres. Esta proporción se mantuvo durantes todo los años de estudio, y recuerdo que mis compañeros varones, se 
esforzaban por ser considerados en el discurso de profesores y autoridades, corrigiendo el concepto enfermeras por 
enfermeras y enfermeros, fue una lucha hasta el último año, lucha que no recuerdo de la que gozaran de mucho 
éxito.(bio. enfermera) 



Pero yo no quería estudiar ingeniería. Pensaba estudiar Astronomía, para lo cual primero debía sacar la licenciatura en 
física en esa facultad. Creo que el primer impacto importante de género fue pertenecer a un curso de 150 alumnos 
(primer año plan común de ingeniería) donde habíamos unas 20 o 30 mujeres. Rápidamente nos hicimos amigas con el 
grupo de mujeres, como un acto natural y desesperado, pues creo que ninguna se conocía desde antes y todas 
andábamos igual de perdidas y solas. Para nuestros compañeros fue diferente, pues había varios grupos que venían 
de un mismo colegio y se sentían como en su casa (o eso pensábamos nosotras). (bio. geóloga) 

Pese a ser pocas las mujeres en la academia chilena, en el estudio se reivindicó la opción y el valor que 

significa para ellas trabajar en este campo. La vocación es lo que las lleva a trabajar en la universidad, 

algo relevante pues la comunidad científica valida la pertenencia a una universidad en la medida en que 

se asume que ahí se realiza la investigación libre de intereses externos. Ambos hechos, la vocación y el 

hecho de estar haciendo ciencia, les permite acceder al estatus y reputación que otorga la actividad 

(vinculado en términos simbólicos con el poder que entrega el saber). Llama la atención sin embargo, 

que a la hora de asumir este estatus particular, se asuma de manera ambivalente, en ciertas ocasiones 

con mayor seguridad, pero en muchas otras, con resistencia, dudas y negaciones. 

Participación en redes: 

A las mujeres la experiencia académica les enseña que la participación en redes es relevante y 

necesaria, pero la forma de trabajar que han desarrollando con los años (especialmente la optimización 

del tiempo producto de compatibilizar familia y trabajo), significa asignar un alto costo al tiempo que 

implica la participación en estas redes. De ahí que seleccionen con mucho cuidado dónde participar, 

cómo y con quién. 

Las imágenes a las que recurren las mujeres al hablar de la participación en redes permite observar 

ciertas diferencias en cómo ellas perciben y participan y las formas de participación que observan en los 

hombres. Para ellas, los hombres invierten mucho tiempo en las redes, circulan constantemente 

información de diferente naturaleza (noticias, bibliografía, datos, papers, ideas generales), incorporan a 

nuevas personas y mantienen los vínculos con los otros miembros de la red. En cambio, cuando hablan 

de su participación, la refieren como más acotada a sus temas de investigación, destinándoles tiempos 

cortos y precisos.  

La forma masculina en el uso de las redes que atribuyen las mujeres, responde al estereotipo de 

participación en el espacio público que se asigna tradicionalmente a los hombres. Esto refuerza la idea 

de que los hombres marcan presencia y buscan ser reconocidos y recordados por los otros, lo que se 

traduce finalmente en un capital importante a la hora de plantear conceptos, ideas o modelos. En el 

discurso de las mujeres se produce un distanciamiento respecto de esta forma masculina de 

participación, se observa una cierta incomodidad con el aparecer, con proyectar una imagen más 

grande de lo que ellas sienten que son. La carta de presentación en sus casos es la rigurosidad del 



trabajo, el apego a los datos, el trabajo casi sin errores. Invertir en aspectos simbólicos asociados al 

estatus académico, carece de sentido, o al menos, se mira con incomodidad.  

Esta forma femenina de participación instala tiempos más largos para el reconocimiento que finalmente 

otorga la comunidad científica. Estar lo justo y necesario no es lo mismo que estar todo el tiempo. Pese 

a la calidad del trabajo, a ellas resulta más difícil lograr la visibilidad que tienen los hombres. 

Un aspecto interesante planteado en los grupos de discusión es que las redes temáticas virtuales en las 

que participan las mujeres, esto es aquellas directamente relacionadas con sus temas de investigación, 

presentan una estructura más horizontal que los que ocurre dentro de los departamentos o equipos de 

trabajo presenciales. Estas redes tienen un gran potencial para las mujeres pues emergen posibles 

colaboradores en proyectos de investigación, así como personas que pueden leer y comentar sus 

trabajos. 

La participación en equipos de trabajo vinculados a proyectos o publicaciones dentro de los 

departamentos, en cambio, reproduce con mayor claridad los roles estereotipados de género. Así por 

ejemplo, algunos de los atributos que ellas perciben son valorados por sus pares hombres son: mayor 

responsabilidad, más planificadas, eficientes, ejecutivas, mediadoras, mantienen buenas relaciones con 

el equipo, entre otras. Ello lleva a que dentro de los equipos de trabajo se les pida con mayor facilidad 

que a un hombre que coordinen, organicen las actividades, corrijan y editen los trabajos. 

En la medida en que las mujeres van tomando conciencia de esta situación, van poniendo ciertos límites 

a estas demandas, lo que en algunos casos se ve como desafío a lo que los otros “esperan 

naturalmente de las mujeres”: “como que a una mujer la castigan por decir que no claramente”… te hiciste la fama de 

conflictiva y mujer conflictiva es cierre de puertas, hombre conflictivo…entretenido”.    

 

Referentes  

La histórica ausencia de mujeres en las ciencias redunda entre otras cosas, en una falta de referentes 

femeninos para las mujeres que se inician en esta carrera. Con mayor fuerza en geología, economía y 

sociología, emergen pocos modelos a seguir, escasas experiencias que den cuenta de cuáles son las 

estrategias para compatibilizar el trabajo y la familia; negociar condiciones laborales, pensar la 

trayectoria académica. Ello no quiere decir que las mujeres no se hayan encontrado con personas 

claves en sus carreras. De hecho, la mayoría tuvieron un profesor/a significativo que las orientó en el 

colegio, luego profesores universitarios que las apoyaron para salir a estudiar su doctorado y tutores 

que guiaron el desarrollo intelectual de las estudiantes. 



El problema con la ausencia de referentes femeninos entonces remite a otra dimensión, al hecho de que 

alumnas y académicas jóvenes no cuentan con imágenes, ideas respecto de formas de ser en la 

academia, que les permitan proyectarse en el mediano y largo plazo, que las introduzca en los “códigos 

de la academia”, presente las “formas de comportarse” y “te da herramientas para defenderte” en un 

mundo que no es tan recto y ético como se pensaría. En el caso de los estudiantes hombres, señalan 

algunas sociólogas, señalan que ellos cuentan con una gama de modelos, de distintas formas de ser en 

el mundo académico, que tienden a imitar desde temprano.   

 

Dos discursos desde donde las mujeres se integran a la comunidad científica 

La inserción de las mujeres académicas a un mundo que no ha sido diseñado ni hecho por ellas 

reproduce la idea de recién llegadas que señalaban con anterioridad. El problema no está planteado 

sólo en el acceso, sino en las barreras que persisten una vez dentro de la comunidad y el quehacer 

científico. Frente a ello las mujeres desarrollan distintos discursos que validan las diversas estrategias y 

prácticas que ponen en juego. La primera estrategia que pudimos detectar es la de “lograr mantenerse 

adentro”. Una de las formas que tienen las mujeres para compatibilizar el rol tradicional de mujer/mamá 

y el trabajo académico, es reducir la producción científica sin sacrificar la calidad, lo que las lleva por 

ejemplo a escoger “con pinzas” dos o tres seminarios al año, reducir el tiempo de estadía, decidir 

escribir sólo uno o dos papers al año, participar en una sola red. Después, señala una de las 

participantes, habrá tiempo para dedicarse completamente al trabajo académico. Taasoobshirazi, Carr 

(2008), sin embargo, plantean que este tipo de decisiones significa retardar el proceso de acumulación 

de conocimiento que permite convertirse en “expertas”. Una pregunta adicional que surge es si en algún 

momento se dispondrá de ese tiempo necesario para  pensar y escribir. Una vez que los hijos crecieron, 

las mujeres enfrentan nuevamente escasez de tiempo, esta vez producto del trabajo administrativo y de 

coordinación que muchas veces deben asumir. 

Una segunda estrategia y que tampoco deja de lado el rol tradicional femenino, es asumir todas las 

tareas e intentar cumplir con los estándares establecidos en ambos lugares: las de la casa y las del 

trabajo. Dentro de este discurso, cumplir bien en ambos lugares, se transforma en un criterio de 

validación y reconocimiento, sin embargo, ello no permea  los criterios tradicionales de validación 

científica. En otras palabras, a la comunidad científica poco le importa si parte de sus miembros deben 

dedicar una cantidad importante de horas al cuidado de los hijos o al trabajo administrativo. Lo 

paradójico es que si una mujer decide desafiar el rol tradicional femenino, por ejemplo, no teniendo 



hijos, o no aceptando el trabajo administrativo (que los pares hombres si pueden rechazar), entonces 

reciben un cuestionamiento por parte de la comunidad. 

En resumen, observamos que la participación de las mujeres en la comunidad científica se realiza a 

partir del rol femenino tradicional, cuestión que se traduce en limitar las posibilidades de desarrollo del 

conocimiento científico. El acceso y participación en las redes, en la institución y en los espacios de 

difusión y discusión de los resultados de los estudios, están atravesados por las limitantes que impone 

el orden de género existente. Para revertir esta situación, es necesario intervenir en distintos niveles y 

de manera simultánea. 

Más que pensar en propuestas específicas que busquen resolver estos problemas, sugerimos que debe 

ser abordado desde distintos niveles. No se trata de acciones concretas, sino dimensiones que 

requieren estar coordinadas e integradas. Estos niveles son: 

Institucional: Promover la incorporación de más mujeres a las universidades y los departamentos 

académicos. Promover la participación de mujeres en los distintos estamentos universitarios y facilitar 

su incorporación en redes e instituciones nacionales, como CONICYT, o la académica de ciencias, en 

los comités de evaluación y asignación de recursos. Hoy día tener departamentos con 10 o 20% de 

mujeres, debe tener una evaluación negativa. 

Simbólico: Es fundamental generar conciencia de cómo opera el orden de género en la academia, de 

modo que sean los propios científicos y científicas quienes puedan revertir determinadas decisiones y 

evitar así la reproducción de la desigualdad. Por ejemplo, incorporar a mujeres en los cursos centrales 

dentro de las carreras, distribuir el trabajo administrativo de manera equitativa, validar distintas 

aproximaciones epistemológicas dentro de los campos científicos. 

Político: No es solo la responsabilidad de las instituciones y de los científicos. Es importante tener 

políticas nacionales que promuevan la mayor participación de mujeres, lo que implica por ejemplo, 

revisar que los programas de educación básica y media en las áreas científicas de modo que no tengan 

sesgos de género, pensar en medidas que tomen en consideración el tiempo que dedican las madres, 

generan políticas de corresponsabilidad al interior de la familia. 

 


