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A continuación, presentamos un análisis de la investigación que nos invita a 
pensar sobre la ciencia como un conjunto de prácticas conducentes a la 
generación del saber estructurado por el género. Como ya hemos 
mencionado, seleccionamos tres áreas de análisis que engloban aspectos de la 
ciencia como campo de conocimiento, como grupo de expertos relacionados 
en una comunidad, y como fuente laboral, a través de las experiencias, historias, 
y visiones de académicas chilenas en estos temas centrales. 
 
El análisis desde el género nos instala en uno de los ejes centrales que 
organizan la vida social: aunque a menudo imperceptible, normas de género 
contribuyen a regular el funcionamiento de nuestras instituciones, a hacer 
inteligibles nuestras prácticas cotidianas y a establecer la división de labores 
entre los sexos, desde el ámbito familiar hasta las funciones desarrolladas en el 
ámbito público. Es una forma de estratificación constitutiva de un sistema 
material y simbólico multidimensional de jerarquías que condicionan la desigual 
distribución de recursos sociales.  Las diferencias de poder y prestigio que la 
estratificación de género importan adoptan distintas formas, dependiendo de 
la organización económica, social, y cultural de una sociedad y se refleja tanto 
en el plano normativo como el simbólico e institucional.  
 
De los tres ejes que conforman este estudio, mis colegas se referirán a la 
producción de conocimiento y a la comunidad científica. Yo me referiré a la 
ciencia como fuente laboral. 
 
Como campo de trabajo, en este estudio hemos analizado la esfera de 
producción científica por excelencia, la academia, para explorar aspectos 
relacionados con el desarrollo del trabajo científico; y para analizar las 
trayectorias particulares de las mujeres en la ciencia como campo laboral.   Me 
centraré en el análisis de 1) la segmentación en el mercado de trabajo 
académico, 2) el acceso y condiciones laborales y 3) la movilidad laboral de las 
académicas chilenas en las cuatro disciplinas objeto de estudio. 
 

1) Respecto del primer punto, como ya argumentaran los antropólogos 
estructuralistas de antaño, en la generación y mantención de la 
diferenciación de género, la segregación de la labor productiva es 
central: masculinidad y femineidad son en parte inteligibles a través de 
la división sexual del trabajo, que no es sólo un efecto del binario sino 
que esencialmente, su origen.  Y la ciencia como trabajo no escapa a su 
rol diferenciador.  Las disciplinas estudiadas exhiben, con mayor o 
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menor intensidad, áreas de concentración femenina y de metodologías 
utilizadas diferenciadas.  En sociología y en economía, por ejemplo, las 
académicas desarrollan investigaciones que sincretizan abstracción y 
empiria, con predilección por métodos cualitativos (en sociología), y en 
economía, en temas micro-económicos y alejados del modelamiento 
como herramienta metodológica. En enfermería, disciplina que 
concentra un alto porcentaje de mujeres, la generación de conocimiento 
se ha desarrollado sobre el análisis de aspectos sociales y psicológicos 
de la rehabilitación de pacientes.  Visiones y prácticas femeninas que 
enfatizan emoción y conexión? O como planteaban las académicas 
chilenas, reflejo de la motivación femenina de generar conocimiento 
con una derivación social? Como argumenta Fox-Keller (1987), 
catalogar estas visiones y prácticas como femeninas sólo tiene sentido 
con la ‘marca’ de género dentro de un concepto tradicional de ciencia 
como masculina y de estos recursos como atípicos en este terreno. 

 
Es necesario hacer aquí dos salvedades: 1) existe paralelamente, un amplio 
campo de superposición de visiones y prácticas científicas  ‘masculinas’ y 
‘femeninas’ entre las académicas partícipes de este estudio y 2) la tendencia 
entre ellas, es a resistir la consideración de la variable género como 
relevante en la producción científica.  Planteamos profundizar en estos 
puntos desde un entendimiento de la academia como un espacio laboral 
históricamente masculino, que requiere de particulares estrategias de 
legitimación para las ‘recién llegadas’.  Así como en otros contextos con 
anterioridad, sugerimos que las académicas en Chile han intentado la 
integración en la ciencia como mercado laboral principalmente a través de 
estrategias de asimilación y de rechazo al reconocimiento de cualquier 
diferencia –lo que resulta evidente, si esa diferencia ha funcionado 
históricamente para excluirlas (Fox Keller 1987). 

 
Pero además, la segmentación existente en el trabajo está a su vez vinculada a 
la compatibilidad entre labor productiva y reproductiva—y en la medida que 
las labores familiares y de cuidado continúen fuertemente ligadas a 
responsabilidades femeninas, tanto el nivel de segmentación como la 
trayectoria laboral de las académicas reflejarán el tenue equilibrio entre 
demandas absolutas en forma y contradictorias en contenido del trabajo y la 
familia.  
 
En el mercado de trabajo global, la organización de las labores de cuidado del 
hogar -trabajo doméstico, cuidado de niños y otros miembros dependientes- 
conlleva un alto impacto en las actividades económicas remuneradas de las 
mujeres, además de contribuir a moldear la noción cultural de género (a la vez 
que es un efecto de ella). En el campo laboral científico, la responsabilidad por 
el cuidado infantil grava a las académicas de manera particular. La 
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diferenciación temática en geología, por ejemplo, está vinculada, más que a la 
distinción teoría/empiria, a la dificultad de las académicas de permanecer 
largos períodos en terreno o incomunicadas de sus familias.   
 
No obstante, la organización de la reproducción no sólo tendrá efectos en la 
segmentación laboral, sino que como discutiremos en lo que sigue, restringe 
además las condiciones y la movilidad laboral de las académicas en Chile. 
 
 
La persistencia en la división tradicional de labores es, de este modo, relevante 
a considerar en la inserción laboral de las mujeres.  Sin embargo, su 
equivalencia con la esfera privada y la calidad de ‘foráneas’ en el mercado 
laboral, incluyendo el académico, no depende de un hecho biológico, sino de 
la atribución simbólica de la esfera privada como un espacio propiamente 
femenino, que se traduce en menor estatus reflejado en el valor del trabajo.  
La persistencia de esta doctrina de esferas separadas hasta hoy, se hace 
evidente en las presunciones aparejadas al rol público de las mujeres tanto 
como al rol privado de los hombres.  En el mundo académico chileno, la 
diferenciación de estatus y vinculación con lo doméstico se evidencia por una 
parte, en la habitual forma de acceso a la academia: por ejemplo, en sociología, 
un porcentaje importante de participantes en el estudio inició su carrera 
académica como coordinadora, es decir, con labores administrativas en 
atención de alumnos. Al mismo tiempo, aunque muchas han accedido a 
administración de prestigio, direcciones de programas y departamentos, todas 
salvo una participante expresaron haber enfrentado resistencias y 
cuestionamientos institucionales vinculados al género.  
 
Planteamos entonces, que la ciencia, como trabajo, recoge y reproduce la 
decimonónica noción de esferas separadas, evidenciadas a nivel institucional 
en la operación de presunciones de habilidades e inclinaciones ‘naturales’ de 
las mujeres.  
 

2) Acceso a la academia y condiciones laborales:  
Las universidades chilenas están lejos de formalizar el sistema de 
reclutamiento académico, descansando principalmente en redes informales 
que por definición, tienden a la endogamia. Con todo, un creciente número de 
mujeres ha continuado estudios de postgrado, en gran parte posibilitado por la 
institucionalización del sistema científico nacional, que desde comienzos de 
los 80 ha homogeneizado criterios de excelencia y mérito para la obtención de 
becas y de fondos para la investigación, y han ingresado a las distintas 
facultades. Como otros autores sostienen para casos comparados (Benckert y 
Staberg, 2001), y salvo enfermería, las académicas chilenas no mencionan 
mentoras ni modelos a seguir femeninos, sino que la mayoría fue incentivada y 
validada por profesores y supervisores masculinos.  Y esto no sólo por la 
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obvia escasez de mentoras, sino que por el soslayo intencionado de la 
identificación con lo femenino, estrategia históricamente desplegada para la 
validación  científica y académica (Fox Keller, 1987). 
 
En cuanto a condiciones laborales, la uniformidad de criterios de excelencia 
del sistema científico nacional, ha permitido atisbar la meritocracia en la 
academia.  A la vez, estos pueden operar erosionando los mismos principios 
que los sustentan. Ello porque la igualdad formal  no atiende a la posición de 
ventaja o desventaja en que los sujetos se sitúan en el mapa social.  Al ignorar 
diferencias, la igualdad formal contribuye a consolidar y fortalecer la 
desigualdad existente entre las personas. Así por ejemplo, aún cuando entre 
las académicas participantes en este estudio existe una valoración positiva del 
nuevo entorno competitivo (las reglas del juego están claras y son iguales para 
todos), la productividad es la medida del éxito y, como sostenía una de las 
economistas participantes, para escribir artículos y para generar ideas 
innovadoras de investigación se necesita paz, algo que escasea en la etapa 
reproductiva de las académicas (que justamente, coincide con la etapa de 
consolidación de la productividad científica).   
 
Para las académicas chilenas, la encrucijada está entre el retoño biológico y el 
retoño intelectual y las estrategias para enfrentarla son variadas: por una parte, 
un conciente despliegue de economía del tiempo, con horas de dedicación 
exclusiva a la producción, un tanto en desmedro de la participación en 
espacios sociales con los pares (redes informales que constituyen el sistema 
académico chileno). La alta organización de la jornada laboral está aparejada 
con la producción suficiente para mantenerse en el sistema durante la etapa 
reproductiva y retomar una alta competitividad a su término. Como 
plantearon nuestras participantes senior, las académicas chilenas se consolidan 
en sus 60s. 
 
Planteamos entonces, que si bien el establecimiento de criterios de excelencia 
ha contribuido enormemente a la incorporación y legitimación de mujeres en 
la academia chilena, a la vez, estos han tenido un efecto perjudicial en la 
medida que equiparan condiciones no equiparables.  La paradoja está en el 
generalizado rechazo a políticas abiertas de equiparación de oportunidades y 
de acceso. Como plantea la Prof Fox Keller (1987), la aspiración por equidad 
en la ciencia, de hecho, la misma noción de equidad depende (o la hemos 
hecho depender) del rechazo a la diferencia. 
 
 

3) Movilidad laboral: Como hemos indicado, la participación laboral de las 
mujeres es, normalmente, el resultado de un complejo proceso de 
negociación en que se disputan expectativas sobre el espacio público, 
responsabilidades domésticas y se enfrentan problemas derivados del 
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estatus de las mujeres de ‘recién llegadas’ a la fuerza de trabajo.  En el 
mundo académico esta negociación está acoplada al desempeño en un 
área simbólicamente, y por antonomasia, masculina.  La dicotomía 
mente/cuerpo, la inmortalidad de la primera y la opacidad del cuerpo, 
se trasladan a la dicotomía masculino/femenino. 

 
Como argumenta Gerhard Sonnert (1996), las trayectorias laborales 
académicas no están ya marcadas por abierta discriminación, sino que por 
barreras más sutiles que, acumulables en el tiempo, se traducen en obstáculos 
para la movilidad laboral. 
 
Planteamos aquí tres ejes de análisis para abordar las disparidades de género 
en las trayectorias laborales: 

1) Enfocado en las decisiones de las propias académicas, muchas de las 
cuales ven en la academia un espacio privilegiado de generación de 
conocimiento en colaboración con pares y con atención a la formación 
de estudiantes.  El interés en otras esferas, además de la investigación, 
como la docencia, incide en la consolidación de sus carreras y en la 
validación de sus estatus como investigadoras. 

2) Enfocado en factores institucionales, las universidades por lo general 
no ofrecen a las académicas trayectorias ascendentes en la 
administración y sin ello, las direcciones de programas y departamentos 
no son un punto de movilidad y de atracción, sino que aparecen sólo 
como ‘coordinaciones con glamour’ 

3) Enfocado en factores estructurales, ya que las demandas en 
competencia de la esfera reproductiva previenen la activa participación 
en redes políticas y el networking, por una parte, y por otra, porque 
quienes transgreden el ideal femenino mostrando abierta ambición y 
asertividad tienden a enfrentar obstáculos y resistencias adicionales. 

 
Entonces, lo que un análisis de la ciencia como campo laboral plantea, es la 
necesidad de atender a distintos y complementarios elementos de la 
configuración de género, que importan barreras al acceso y desarrollo 
académico de científicas e investigadoras:  Primero: un elemento simbólico, 
que impregna una particular definición de la ciencia y lo que constituye el 
conocimiento científico; 2do, un elemento normativo, reflejado en estándares 
de excelencia que recogen nociones de igualdad formal y no necesariamente 
de oportunidades; y 3ro, un elemento institucional, cuya organización tiende a 
la reproducción de diferencias y desigualdades de género. 
 
 
 


