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La pregunta y el enfoque 

 

Les preguntamos a las científicas si detectaban diferencias en la forma en que mujeres y 

hombres abordan la producción de conocimiento científico: si las áreas, enfoques y 

metodologías con que trabajaban, si el propósito de la indagación científica y la definición 

misma de la disciplina varían o no entre científicas y científicos. Les preguntamos también 

si esas diferencias redundaban o no en desigualdades en el campo de la producción 

científica nacional.   

 

Si bien la noción de ciencia moderna supone que la producción de conocimiento debe 

operar liberada de juicios de valor,  la  práctica científica que describen las  mujeres que 

participaron en este estudio, está cruzada por distinciones de género. Estas distinciones 

aparecen al menos en tres sentidos: i) en la descripción de la producción de conocimiento  

científico como una actividad pensada y desarrollada por hombres y, por lo tanto, 

caracterizada por códigos de funcionamiento y valoración masculinos, ii) en el uso de lo 

femenino y lo masculino para clasificar aproximaciones a la producción científica sea que 

se tienda a reproducir diferencias de género tradicionales o a interpelarlas y redefinirlas y 

iii) en el uso por mujeres y  hombres de estereotipos de género, sea de modo descubierto 

o velado. Siguiendo las reflexiones de Fox Keller, Evans y otras representantes de los 

estudios de la ciencia y el género, nos parece ajustado argumentar entonces que bajo su 

supuesta neutralidad valorativa, la producción científica chilena ha operado “ignorando el 

uso que hace del género” (Fox Keller 1987: 47). 

 

En este sentido, cabe hacer notar que la respuesta a la pregunta por la relación entre 

género y producción de conocimiento científico  requiere ubicar la discusión en el contexto 

de la práctica instituida y de los discursos prevalecientes y requiere trasladar la pregunta 
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desde la presunción de un campo epistemológica y políticamente neutral a la presunción 

de la ciencia como un campo cruzado por distinciones simbólicas y materiales que afectan 

tanto aquello que se conoce como el modo en que  lo conocemos. 

Sobre la ciencia 

 

Las científicas describen el campo en que participan como gobernado por códigos 

masculinos. Quizás la presunción con mayores consecuencias para el ejercicio de la 

ciencia por parte de las mujeres y, especialmente las madres, es la que sostiene que el 

estudio y comprensión de hechos del mundo natural o social requerirían de la total 

autonomía y auto-determinación de quien los observa. Hacer ciencia demanda disposición 

total al conocimiento, tranquilidad para pensar y plazos largos para obtener resultados; 

creatividad y capacidad de juego. Una condición que „el hombre‟ detentaría y, que, en „la 

mujer‟, se vería comprometida por las „responsabilidades domésticas‟ y, específicamente, 

por la crianza. En su autobiografía, una de las participantes recuerda como en el contexto 

de un taller para motivar el interés investigativo de los estudiantes universitarios, un 

científico, con un cargo de autoridad en la jerarquía institucional de su universidad y que 

hoy ocupa un lugar de privilegio en el escenario local, postulaba que cabía plantearse si 

(comillas) efectivamente las mujeres sirven para investigar’ dado ‘que es imposible prever 

el horario en que  los grandes descubrimientos [científicos] ocurren’, y que  „la realidad de 

las mujeres académicas [es] que comparten las actividades domésticas con su labor 

universitaria’ (cierre comillas). . Estereotipos como este suponen que la mujer no puede 

entregarse totalmente a la ciencia porque ya está entregada naturalmente a la familia,  en 

un contexto donde, como señalaba este científico en su charla, „la realidad [social] ES 

así‟.  

 

En lo que respecta a las áreas de indagación y su prestigio interno, sucede que en 

disciplinas como la economía y la sociología el tipo de conocimiento que alcanza mayor 

status es la teoría  „general‟ o „macro‟ y la modelización, es decir, aquel conocimiento que 

logra mayores niveles de abstracción y pureza, lo que nuevamente se asocia al prototipo 

de lo masculino. 

 

La masculinización de la ciencia también se refleja en el hecho de que la  instalación en 

este campo  „incomode’ a las mujeres. Uno se siente incómoda cuando el lugar que viene 

a ocupar le es ajeno. Las economistas, por ejemplo, sienten distancia con el tipo de 
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agente que la ciencia económica presupone y reproduce al operar,  advierten que el homo 

economicus el  „que maximiza, que no se equivoca, que no duda, que llega siempre al 

equilibrio‟ se sustenta en rasgos masculinos de comportamiento. Las economistas 

también cuestionan el valor de la modelización cuando los resultados son irrealistas y 

simples y de la abstracción teórica cuando se vuelve „indigerible‟ e „incomprensible‟. En 

consecuencia, las economistas no reclaman para sí el prestigio que emana de esta forma 

de hacer economía. Las sociólogas, por su parte, reflexionan sobre la extrañeza e incluso 

la escisión que produce enseñar teoría sociológica clásica, vale decir, el pensamiento de 

sociólogos hombres que problematiza un período histórico muy masculino – el período de 

la industrialización. En esas clases la profesora opera con „pura cabeza no más‟, es decir, 

opera incompleta. Y en ocasiones los estudiantes también manifiestan su incomodidad 

con que sociólogas enseñen teoría: las cuestionan „portándose mal en clases‟, haciendo 

„pagar el piso‟ a quien viene a romper el equilibrio de este mundo masculino pensado por 

hombres y narrado por hombres. En ocasiones, la irrupción de las mujeres en la ciencia 

también parece incomodar entonces a la comunidad académica. 

 

Que la ciencia sea signada como un campo de producción de conocimiento masculino 

también tiene que ver con que una de las formas de ingreso de mujeres haya sido la 

investigación en temáticas cercanas a los roles femeninos „tradicionales‟ (en sociología, 

por ejemplo, la sociología de la familia, de la educación, del género). Algunos de estos 

son campos que además los varones han descalificado abiertamente. Esto sucede 

especialmente en el caso de los estudios de género, cuando, como le sucedió a una 

participante, un científico exhibe un trozo de tela para aludir al género mientras se debate 

la creación de un diplomado de género en un consejo académico. 

 

 

 

Sobre la legitimidad 

 

En el rol de visitantes de un territorio que ya se encuentra consolidado, las recién llegadas 

deben auto-gestionar su „inserción‟: deben „visibilizarse‟, y conseguir legitimidad. La 

visibilidad no pasaría sólo por exhibir un buen desempeño; a diferencia de los hombres, 

las recién llegadas señalan que deben superar los niveles de exigencia instituidos, es 

decir,  „fallar menos‟ y „descollar’ (FGS), o, más bien, seguir descollando, como lo vienen 
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haciendo desde la enseñanza básica, obteniendo „siempre‟ „excelentes calificaciones‟ y 

varios premios y reconocimientos. De hecho, para tematizar la trayectoria profesional 

varias autobiografías utilizan una semántica de la lucha. Las mujeres que logran hacer 

ciencia se autocalifican como „sobrevivientes‟ de un proceso de „selección natural‟.  

 
Visibilizarse también implica „mostrarse‟ por ejemplo, „tomando todas las oportunidades” 

(FS), es decir, sin poder elegir realmente y asumiendo el papel de receptoras de una 

oferta que no generan ellas. Recurrentes fueron las referencias a la incapacidad de las 

mujeres para negarse a tomar una nueva demanda laboral. Esta es descrita a la vez 

como una debilidad (no sabemos decir que no, como los hombres) y un atributo  (a 

diferencia de los hombres, tenemos la capacidad de desarrollar varios proyectos a la vez).  

 

La instalación no termina en hacer su presencia aparente; las recién llegadas requieren, 

además de legitimidad. Y la legitimidad es un atributo que confiere el otro -el que está 

instalado, el que ya tiene poder, estatus y prestigio-, sobre la base de unos criterios que 

también ese otro define. De hecho, concitar el apoyo legítimo –el masculino- es referido 

como una buena estrategia de entrada, a pesar de que reproduzca las asimetrías de 

género en el campo.  

 

Las mismas enfermeras señalan que en su disciplina se busca deliberadamente el ingreso 

de hombres y su posterior posicionamiento en cargos altos para lograr la „visibilidad y 

legitimación‟ del conocimiento en enfermería como ciencia. Este gesto está indicando que 

una disciplina históricamente practicada por mujeres (desde la prostituta hasta la monja)  

y que hace de una „característica „natural de género‟ como es el  cuidado de la familia y la 

comunidad, una profesión, requeriría masculinizarse para lograr el reconocimiento como 

ciencia.  

 
El parámetro de evaluación histórico del conocimiento científico es la investigación y la 

publicación de sus resultados a través de artículos en revista de „alto impacto‟. En los 

últimos 20 años, esos parámetros se han convertido en los indicadores de logro 

académico y en criterios de asignación de recursos. Las académicas ponen ejemplos que 

indican que las mujeres que son exitosas en estos parámetros suelen no ser madres. 

Para quienes lo son,  las obligaciones familiares limitan su rendimiento en comparación a 

sus pares varones. Frente a ello, la estrategia de mediano plazo es intentar mantenerse a 

flote en el circuito esperando que con el fin de la crianza se disponga del tiempo para 
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rendir lo esperado. Una esperanza que, como desarrollará Carolina no está extenta del 

riesgo de la no concreción.  Como vimos, las científicas consagradas alcanzaban el  punto 

más alto de sus carreras a los 60 años.  

 

Durante el „período de flotación‟ una forma de resistencia es ajustar expectativas. Asumen 

que no van a publicar los 3 artículos al año sino a lo sumo 2. También se ajustan 

expectativas al renunciar del todo a aspiraciones que alguna vez se tuvieron no por 

incapacidad sino porque no están dispuestas a pagar el costo que implicaría por ejemplo, 

llegar a integrar la Academia de Ciencia. Otra forma es rechazar esos parámetros 

argumentando que la investigación es un interés secundario en sus carreras, y que el 

trabajo en general es secundario frente a la vida familiar.  

 

Algunas participantes buscaban legitimarse como científicas  a través de la labor docente 

De hecho en varios casos  el interés por educar más que por investigar marcó su elección 

de la trayectoria académica. Si bajo el paradigma de evaluación predominante „la 

docencia es el costo que pagar por investigar‟; en el alternativo es al revés: se investiga 

para poder enseñar. Otro criterio de validación alternativo es la  difusión del conocimiento 

científico a la sociedad (100 científicos 100 aulas). Aunque haya mujeres buscando  

reconocerse como científicas mediante estos parámetros, ellos no han logrado instalarse 

como criterios generales. En este sentido, la instalación completa de las mujeres en el 

campo científico chileno demandaría la diversificación de los criterios de legitimidad de 

esta labor. 

 

 

¿Cómo y por qué se hace ciencia? Propósito de la investigación y estilos de 

producción de conocimiento científico 

 

El género también opera en la distinción y valoración de las motivaciones que orientan la 

actividad científica, en el estilo que se adopta para producir ciencia y en la diferenciación 

de la producción científica. 

 

Varias académicas declararon dedicarse a la ciencia por motivaciones que se catalogan 

como típicamente masculinas como el interés y el gusto por el descubrimiento científico y 

el aspecto lúdico de hacer ciencia. („Esto me gusta mucho!, no me veo haciendo otra 
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cosa, enfatizaba por ejemplo una economista). Otras hicieron uso de los estereotipos de 

género: las mujeres participarían en la ciencia por sensibilidad social, mientras que los 

hombres lo harían por alcanzar  el  éxito.  

 

También destacaban la creación de comunidad como una  motivación importante. Otras 

coincidían en señalar que el afán de conocimiento tendría límites, por ejemplo, a la hora 

de tener que  trabajar con „el genio si es un idiota‟. Si la ciencia representa para las 

mujeres no sólo una vocación sino una conquista, se entiende que no estén dispuestas a 

no disfrutar su trabajo y que por ello pongan especial atención en las características 

psicosociales de quienes integran sus equipos de investigación, incluso por sobre la 

inteligencia y experiencia. Lo que tienen en común estas motivaciones que ellas definen 

como alternativas es que refieren a nivelar la valoración que la comunidad científica 

otorga a los resultados o fines de la investigación, con la valoración que le merece el 

proceso  de producción de conocimiento científico.  El cómo se conoce tendría en estos 

discursos tanta relevancia como el conocimiento mismo.   

 

Si bien pareciera haber consenso respecto a que la creciente participación de mujeres en 

la ciencia ha redundado en la diversificación de áreas temáticas y en la complejización de 

los respectivos campos disciplinares (en economía y sociología por ejemplo) el género 

también opera en la diferenciación de la producción de conocimiento entre hombres y 

mujeres, en la medida que la naturalización de roles entre los sexos en el hogar y en la 

academia reduce y limita los espacios de tiempo que las mujeres disponen para 

investigar. Especialmente luego de la maternidad, las geólogas por ejemplo, se „restan‟ de 

aquellas áreas del quehacer disciplinar que requieran trabajos de terreno prolongados y, 

por lo tanto, tienen una participación mínima en áreas como la exploración minera. 

Asimismo las geólogas se aproximan al trabajo de terreno de manera distinta a los 

hombres. Según relatan, el geólogo „puede‟ „irse‟ a terreno (vale decir, es socialmente 

legítimo que así lo haga) y „se va no más‟, por el tiempo que sea necesario.. El trabajo es 

su deber, aunque implique „sacrificar a su familia‟. De hecho  el geólogo está siempre listo 

para partir, y no tiene que dejar „su casa andando‟; hay una mujer a cargo de eso. La 

geóloga, en cambio, „va a terreno y vuelve, es decir, nunca se va del todo, porque es 

menester de la mujer „estar‟ para el otro (para la madre enferma, para el hijo menor). 

Según sus auto-descripciones la geóloga va pero „hace un montón de cálculos‟, va pero 

„programa con meses de anticipación‟,  va pero „permanece conectada‟, va pero „sólo 
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donde pueda permanecer conectada‟. La geóloga „dosifica‟ sus salidas y las reparte 

durante el año. El hombre permanece, la mujer transita. Las geólogas dicen que ellas 

prefieren el modo en su modo de trabajo; un modo „comprometido, programado, eficiente‟. 

El problema radica en que su modo alcanza un valor inferior.  Las geólogas reportan ser 

discriminadas por sus alumnos porque en sus cursos se sale a terreno menos días que en 

el curso del colega hombre.  

 

 

Finalmente, con respecto al estilo con que se produce conocimiento científico: las cuatro 

disciplinas  enfatizan que las mujeres harían ciencia más  „apegadas al dato‟ y con mayor 

cautela en sus aseveraciones (sin „llegar y lanzase‟, „sin tirar el tejo pasado‟). Esa es, 

según ellas, la actitud de quién recién llega a un lugar, de quien se siente aun ajena, y 

„necesita estar segura de lo que quiere decir‟. Pero, en el sentido opuesto,  también 

señalan que esta es la actitud correcta para construir conocimiento científico: precisión, 

rigurosidad,  seriedad, sistematicidad. En ciencias más interpretativas como la sociología, 

el riesgo, creemos, es que se sacrifique creatividad por rigurosidad, perpetuando la 

primera como cualidad masculina y la segunda como femenina.   

 

 

En suma, las reflexiones recogidas indican que existirían diferencias en la forma en que 

mujeres y hombres abordan la producción de conocimiento científico y que algunas de 

esas diferencias generarían desigualdades en la producción científica entre hombres y 

mujeres. Parte importante de estas diferencias y desigualdades se explicaría por la tardía, 

minoritaria y en varios sentidos parcial incorporación de las mujeres al campo científico y 

por la propia negación que el paradigma científico dominante hace del uso de diferencias 

de género a la hora de producir conocimiento. En este sentido, cabría preguntarse si una 

participación más plena de las mujeres en la ciencia alteraría y de qué modo el paradigma 

epistémico prevaleciente.   

   

 

 


