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Género —del inglés gender— es un término técnico específico en ciencias
sociales que alude al «conjunto de características diferenciadas que cada
sociedad asigna a hombres y mujeres».
Se trata entonces, de una construcción social y no de una separación de roles
natural e inherente a la condición biológica de los sujetos.

Género —del inglés gender— es un término técnico específico en ciencias
sociales que alude al «conjunto de características diferenciadas que cada
sociedad asigna a hombres y mujeres».
Se trata entonces, de una construcción social y no de una separación de roles
natural e inherente a la condición biológica de los sujetos, por lo que la
analogía entre los términos «género» y «sexo» sería errónea.
La ciencia (del latín scientĭa ‘conocimiento’) es el
conjunto ordenado de conocimientos estructurados
sistemáticamente. La ciencia considera y tiene
como fundamento distintos hechos, que deben
ser objetivos y observables. Estos hechos
observados se organizan por medio de diferentes
métodos y técnicas, (modelos y teorías) con el fin
de generar nuevos conocimientos. Para ello hay
que establecer previamente unos criterios de
verdad y asegurar la corrección permanente de las
observaciones y resultados, estableciendo
un método de investigación, que presupone:

Objetividad, racionalidad,
neutralidad, universalidad…

La mujer explicada desde la ciencia
occidental
• Mujer viene del latín mulier, que algunos textos relacionan
con el adjetivo latino mollis, que significa "blando", raíz de la
que también derivarían mullido y molusco.
• Según esta interpretación, la palabra "mujer" haría
referencia a la "debilidad" atribuida al sexo femenino.

• Sin embargo, parece que esta relación no tiene una base
lingüística sólida, y se debería más bien a prejuicios que
arrastramos desde la época del imperio romano.

“La” científica
En la historia de la ciencia y la tecnología,
la participación de la mujer fue
sistemáticamente desalentada y ocultada
[1, 2]…

Mujeres científicas ganadoras del premio Nobel
Física:
1903 Marie Sklodowska Curie (compartido con Pierre Curie) “en reconocimiento de los extraordinarios
servicios que ellos dieron en la investigación del fenómeno de la radiación descubierta por Henri
Becquerel."
1963 Maria Goeppert Mayer (junto con J. Hans Jensen) “por el descubrimiento de la estructura nuclear"
Química:
1911 Marie Sklodowska Curie “En reconocimiento a sus servicios en el avance de la química, al descubrir
los elementos radio y polonio, y sus propiedades remarcables”
1935 Irene Joliot-Curie (con Frederic Joliot-Curie) “En reconocimiento de la síntesis de nuevos elementos
radioactivos"
1964 Dorothy Hodgkin “Por la aplicación de la tecnica de rayos X en el análisis de importantes sustancias
bioquímicas"
Fisiología y Medicina:
1947 Radnitz Gerty Cori (con Carl Ferdinand Cori) “Por sus descubrimientos en la conversión catalitica de
la glucosa."
1977 Rosalyn Sussman Yalow “ Por desarrollar tests de inmunidad con hormonas peptidas."
1983 Barbara McClintock “Por su descubrimeitno de los elementos geneticos moviles."
1986 Rita Levi-Montalcini (con Stanley Cohen) “Por sus descubrimientos de factores de crecimiento."
1988 Gertrude Elion (con James W. Black y George Hitchings) “por sus descubrimientos de importantes
principios en tratamientos con drogas ."
1995 Christiane Nüsslein-Volhard (con Edward B. Lewis y Eric F. Wieschaus) “por sus descubrientos en el
control genetico temprano de los embriones."
2004 Linda B. Buck (con Richard Axel) “Por sus descubrimientos de receptores en el sistema olfativo, y su
organización."

Las mujeres y el premio Nobel…
•
•
•
•
•

Los Premios Nobel se han otorgado a 24 organizaciones y 892 personas, varias de ellas
repetidas, de las cuales 49 son mujeres.
Representan el 5.5% de todos los ganadores, desde 1901.
El de Paz es el que ha distinguido a más mujeres, 16 (12% del total).
Seguido por la Literatura con 14 ganadoras, el más reciente es la periodista y escritora
bielorrusa Svetlana Alexijevich.
El porcentaje se reduce significativamente en los llamados premios científicos:
•
•
•
•
•

12 mujeres han recibido el Premio Nobel de
Medicina o Fisiología, menos del 6% del total.
El porcentaje desciende a poco más del 2% en
Química, que solo recibieron 4 mujeres, la más
reciente israelí Ada Yonath (2009)
1 sola mujer ganó el premio Nobel de
Economía, la estadounidense Elinor Ostrom,
(2009).
Sólo 2 mujeres han ganado el de Física, menos
del 1% del total: Marie Sklodowska Curie
(1903) y Maria Goeppert-Mayer (1963).
Marie Curie es, sin embargo, una de las 4
personas que ha ganado más que un Nobel, ya
que ocho años después obtuvo el de Química.

Las mujeres y el premio Nobel…
•

•

Entre los ganadores de origen hispano hay solo dos mujeres: la chilena Gabriela
Mistral, que ganó el premio Nobel de Literatura en 1945; y la guatemalteca Rigoberta
Menchú, Premio Nobel de la Paz en 1992.
La presencia de mujeres ha ido aumentando progresivamente en el último medio siglo:
si entre 1961 y 1980, hubo 7 premios, entre 1981 y 2000 el número aumentó a 11, y
desde entonces hasta ahora, a 19…

Pero en 2001 ninguna
mujer recibió el Premio
Nobel, un hecho que se
repitió en 2012, 2016 y
2017.

Proyecto SAGA (STEM and Gender Advancement)

Proyecto Global Unesco
Objetivo general:
Contribuir a reducir las diferencias
desproporcionadas y las barreras de genero en
los campos STEM

Proyecto SAGA:
• Preparar documentos metodológicos que apoyen la colección de
estadísticas.
• Desarrollar instrumentos para la medición y evaluación de mejores
estadísticas en genero
• que permitan apoyar el diseño, la implementación y la evaluación de
distintas alternativas de políticas publicas que, basadas en evidencia,
puedan influir efectivamente sobre la equidad de genero en los
campos STEM.

País piloto: Argentina: 28 miembros de distintas áreas:
Coordinadora (Eria Hynes), secretaria técnica, funcionarios
gubernamentales, resposables de la producción de
estadísticas oficiales, investigadores, expertos, representantes
de ONG, Sc&T managers.

Proyecto SAGA:
Resultados preliminares: Educacion y desarrollo de la carrera STEM:
• Estructura piramidal en STEM.
• Mas proyectos de investigación a hombres que a mujeres (cantidad y
recursos)
• Publicaciones: muy complejo discernir, hasta ahora: las mujeres
publican mas que los hombres. Se dispara el porcentaje en Ingenierias.

Situación en Argentina
Staff de la UBA.

Evolución del porcentaje de
profesoras, de acuerdo al censo
de la UBA

Situación en Argentina
Número de estudiantes de ingeniería, en las universidades públicas y privadas. Año 2011.

Ingenierías Nacionales

Género

Nivel universitario

M

F

Total

M (%)

F (%)

Estudiantes

68.466

16.233

84.699

81

19

Graduados

3.171

1.048

4.219

4.63

6.46

En el ámbito universitario global, tenemos más mujeres que hombres
graduados, pero el cincuenta por ciento de las mujeres están en niveles
bajos del escalafón o sin empleo.

Situación en Argentina
AÑO 2015
UNA MIRADA A LA COMPOSICIÓN DEL PERSONAL
DE CNEA POR GÉNERO
Total de la Planta de Personal Permanente: 1.725 personas

MUJERES: 479
HOMBRES: 1.246

MFCervio Pinho

Situación en Argentina
Nivel de educación de las mujeres en CNEA

Estudiantes (total 17):
A

M

H

2015
2016
2017

3
1
2

4
7
6

Docentes (total 41) H: 27. M: 14
Gestión: total: 4
2My2H

Dr. en Física

Dr. en Ingeniería
Nuclear

Dr. en Ciencias de
la Ingeniería

F

65

4

11

M

320

31

37

Total

385

35

48

Total Tesis de Doctorado Femenino

80

Total Tesis de Doctorado Masculino

388

Total Tesis de Doctorado

468

Maestría en
Ciencias Físicas

Maestría en Física
Médica

Maestría en
Ingeniería

F

35

30

10

M

154

64

52

Total

189

94

62

Situación en Perú
• En Perú, existe una limitada participación de la mujer en el campo de la ciencia y la
tecnología.
• Los hombres constituyen la mayoría del personal dedicado a la investigación.
• La presencia de investigadoras es solamente del 32%.
• De este porcentaje, el 82% trabaja en Lima y el 18% en las provincias.
• Ausencia de datos disgregados por sexo en algunos parámetros del sistema
universitario que son indispensables para hacer los comparativos y prospectiva de
género.
• Las actividades de investigación se concentran en las instituciones nacionales,
universidades y organismos integrantes del Sistema Nacional de Ciencia, tecnología e
innovación (58% en universidades publicas. 42% en privadas)
Cortesía
Dra. Lula García Figueroa
Cátedra UNESCO de Igualdad de
Género en Instituciones de
Educación Superior
PONTIFICIA UNIVERSIDAD
CATÓLICA DEL PERÚ

El Lenguaje como espejo social

Invitación a un simposio sobre feminismo con la antropóloga y
politóloga mexicana Marta Lamas en la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM): los invitados (once hombres)
hablarán con ella sobre género en ciencia y tecnología.
Termino sexista: mansplaining, que se refiere a la situación en la
que un hombre supone que la mujer con quien habla sabe menos
que él y explica algo o la corrige de una manera condescendiente o
paternalista.

"Un congreso de feminismo impartido por hombres, para que las
mujeres comprendan de una vez por todas lo que es ser mujer”.

Algunas conclusiones
• La discriminación de género, la aceptación tardía de las mujeres en
la educación superior y su invisibilizacion, entre otras desventajas,
ha jugado en contra de la participación de las mujeres en estas
actividades [3].
• Hemos visto muchos casos de mujeres que han “superado” esas
barreras, jugando un rol más activo en su vida y en la sociedad.

• En nuestra región, y particularmente en Argentina, a pesar de los
progresos realizados desde hace algunas décadas, continúa la
supremacía masculina en la vida profesional, tanto en el número de
puestos de trabajo como en su remuneración [4].

Algunas conclusiones - conjeturas
• La situación de hombres y mujeres en el sistema de ciencia y
tecnología en relación con la equidad puede observarse en distintos
estudios de indicadores [5] que ponen en evidencia, por un lado los
obstáculos debido al genero en el desarrollo profesional de las
investigadoras, y otros relacionados con el entorno familiar y social.
• En este sentido, cabe mencionar cómo los estereotipos de género
inciden tanto en la elección de carreras científicas como en su
desarrollo posterior: en algunas áreas, como por ejemplo en las
ciencias duras, se da una menor presencia de mujeres.
• Lo mismo sucede en los puestos de poder y, en consecuencia, de
decisión en la gestión de la actividad científica y tecnológica, en que
el número de mujeres es considerablemente menor al de hombres.
¡¡¡ SE TRATA DE SUMAR !!!
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