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mujeres académicas,

Con la intención de conocer el papel que cumplen las

impulso de la
investigación, estudiantes

académicas para impulsar el interés de las y los estudiantes por
la investigación, ya sea con acciones directas o simbólicamente
como modelos que seguir, se aplicó un cuestionario a una
muestra no probabilística de 625 estudiantes de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) que estudiaban seis
carreras distintas. Se eligieron tres carreras en las que la mayoría
del estudiantado son mujeres, Medicina, Psicología, Biología, y
tres con mayoría de varones, Ingeniería, Física y Filosofía. Los
resultados mostraron que en todas las carreras fue notable el
papel de las académicas para impulsar la investigación entre sus
estudiantes.
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With the intention of knowing the role of female academics to promote the
interest of students in research, whether with direct actions or symbolically
as models to follow, a questionnaire was administered to a sample not
probabilistic 625 from Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
students studying six different careers. It chose three races where the
majority of the students are women: Medicine, Psychology, Biology, and
three races with majority of males: Engineering, Physics, and Philosophy.
The results showed that in all careers was remarkable the role of female
academics to boost research among their students.

Introducción
El debate generado desde los estudios sobre
género y ciencia que destacaron la importancia de reflexionar sobre la infrarrepresentación de las mujeres en la ciencia e hicieron
notar la pérdida que ello representa para el
avance de las sociedades y del conocimiento
científico dio lugar a una dispersión de estudios sobre género y ciencia que transitó de
la cuestión de las mujeres en la ciencia (su
olvido en la historia de la ciencia, sus dificultades para acceder al conocimiento científico,
su escasa presencia en la comunidades científicas y las dificultades para ser reconocidas
como sujetos cognoscentes) a la cuestión de
cómo la ciencia construye el género (sus interpretaciones sobre la mujer y lo femenino,
los regímenes de género presentes en las instituciones educativas y científicas, así como
los sesgos androcéntricos en sus teorías y
conceptos), para luego arribar a la forma en
que el feminismo ha cambiado la ciencia (los
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problemas que investigar, valores epistémicos, las premisas teóricas y las estrategias
metodológicas). Estos aportes han enriquecido la educación y la ciencia y han creado
posibilidades para transformar la política, la
economía y la sociedad toda (Harding, 1996;
González y Pérez, 2002).
El papel de las instituciones educativas ha sido clave en estos procesos porque
en ellas se establecen las reglas que rigen la
producción del conocimiento, se seleccionan
y forman a quienes serán los sujetos de la
ciencia, se organizan las comunidades científicas y se legitiman los saberes que se reconocen como válidos. Se trata de procesos
que, lejos de ser neutros, están atravesados
por un orden de género que coloca en desventaja a las mujeres y tiende a imponerle barreras que, bajo el velo de la igualdad, suelen
pasar inadvertidos. Como consecuencia, las
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mujeres ocupan los puestos de menor jerarquía en las universidades y se encuentra casi
ausentes en las posiciones de toma de decisiones, incluso en instituciones tan prestigiosas como la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), donde ellas constituyen
apenas la tercera parte de los investigadores
titulares; además, de todos los directores de
Facultades que ha tenido la UNAM a lo largo
de su historia, sólo cinco por ciento han sido
mujeres (Blazquez y Bustos, 2013).
Entre los diversos factores que influyen para que prevalezca el sexismo y las asimetrías de género, se encuentran las teorías y
escuelas de pensamiento que legitiman jerarquías basadas en la diferencia sexual, los limitados espacios de prestigio y reconocimiento
que ocupan las docentes e investigadoras en
estas instituciones, así como la persistencia
de estereotipos de género que vuelven invisibles sus aportes para la comunidad universitaria y para sus mismos estudiantes. Así se
puede constatar en los testimonios de académicas y científicas que han desarrollado una
trayectoria destacadísima, quienes manifiestan que debieron superar condiciones más
adversas que sus compañeros varones para
acceder a esos espacios privilegiados y pagar costos más altos para dedicarse a la ciencia y obtener reconocimiento social, no por
su falta de talento, sino como resultado de los
regímenes de género en las instituciones educativas y científicas (Blazquez y Bustos, 2008;
Castañeda et al., 2012).
La situación no ha sido mejor para
las estudiantes porque, pese a los avances
que se han logrado en las instituciones de
educación superior en las que cada vez se
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incorporan más mujeres a distintas áreas de
conocimiento, todavía prevalece un sistema
educativo inicuo donde opera un orden de
género que se expresa en los contenidos que
se transmiten en los planes y programas de
estudio, en las reglas que se impone al alumnado y al cuerpo docente, así como en las
prácticas cotidianas de relación que permiten
a varones o mujeres obtener prestigio y reconocimiento social. Además, se ejercen prácticas cotidianas de exclusión, discriminación
y acoso de las estudiantes, factores que dificultan su desempeño académico e imponen
importantes barreras para que las mujeres se
incorporen a la investigación (Mingo, 2006;
Guevara, 2009; Espinosa, 2009; Guevara y
García, 2010). Aun en carreras en las que ha
aumentado de modo significativo el número
de mujeres, como la de Medicina, las estudiantes siguen enfrentando segregación de
las especialidades de mayor prestigio, además de que ellas son bloqueadas, desalentadas o inducidas a optar por especialidades
menos reconocidas (Schroen, Brownstein y
Sheldon, 2004; McManus y Sproston, 2000;
Gjerberg, 2001; Moreno y Cabrera, 2012;
Solís, 2014).
Entre los factores escolares y extraescolares que intervienen en la reproducción
de las asimetrías de género en la escuela
prepondera el papel que tiene el profesorado para reforzar las asimetrías mediante las
creencias de que los chicos están mejor dotados para las disciplinas científicas, la utilización de estereotipos sexistas en clase, los
criterios de evaluación y calificación que colocan en desventaja a las mujeres, las menores
expectativas académicas que depositan en
las chicas y las recomendaciones que les
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hacen para que ellas no elijan carreras como
Física o Ingeniería o para que no se dediquen
a la investigación (Spear, 1987; Manassero y
Vázquez, 2003). Pero el profesorado, en especial las académicas, también pueden contribuir a trasformar esas asimetrías y favorecer
el interés de las jóvenes por la investigación;
así lo corroboran diversas investigaciones
que muestran la importancia de las profesoras como una influencia positiva para que
las estudiantes se interesen por la investigación (Tidball, 1986; González y Pérez, 2002;
Guevara, Medel y García, 2012). La existencia
de mujeres científicas también ha contribuido
a alentar a las jóvenes hacia la ciencia, no
sólo por su trayectoria científica, sino además
porque pueden desmitificar los prejuicios en
torno a la incompatibilidad de la carrera científica y la vida en familia, en el caso de las mujeres. Así lo refieren astrónomas mexicanas que
señalan que uno de los factores que influyen
para atraer más mujeres a la astronomía es el
ejemplo de las astrónomas que ya han consolidado su carrera, porque demuestran que,
aparte de contribuir a la astronomía, “pueden
tener una vida familiar feliz” (Segura, Piccinelli
y Rosado, 1998).
En áreas como las de ingeniería, donde se encuentra un bajo número de alumnas, se ha visto que la mayor presencia de
mujeres en el cuerpo docente puede ser un
importante aliciente para la permanencia de
las jóvenes en la carrera, incluso se considera
que la carencia de modelos en las ingenierías puede incrementar el problema del bajo
número de estudiantes mujeres en esta profesión, porque ellas influyen en la motivación
e identidad de sus alumnas (Anderson, 2002;
Álvarez, Álvarez, Pérez, Arias y Serrallé, 2010).

Parviainen (2008) señala que las académicas
pueden ser excelentes fuentes para que las
chicas conozcan nuevos temas y problemas
de investigación, para que se integren a redes
científicas y para que pueden superar barreras que les impone su condición de género en
la escuela. Ella encuentra que la interacción
con investigadoras ofreció a las estudiantes
un punto de apoyo en el mundo de las comunidades científicas, contactos sociales y
conocimiento sobre las opciones después de
la carrera. Además, las profesoras tienden a
mejorar el clima en el aula, pues aun cuando
las chicas las perciben como exigentes, crean
un ambiente más respetuoso en el aula que
facilita las condiciones de estudio (no dejan
que “los chavos se pasen”, dice una joven) y
se erigen como modelos que seguir (García
Villa, 2008).
Por ello, enfocar la atención en el papel
de las académicas ofrece la oportunidad de
visibilizar las acciones que ellas realizan para
promover la participación de sus estudiantes
en la investigación, ya sea como docentes en
el aula, en actividades extracurriculares como
cursos y talleres, como tutoras o guías de sus
estudiantes, o bien, con su ejemplo como investigadoras. El posible impacto de ello para
impulsar a sus estudiantes a seguir la carrera
científica o para que las chicas se dediquen
a la investigación debe tomarse en serio,
pues se ha podido apreciar un efecto positivo
sobre sus estudiantes desde el bachillerato,
que alcanza también a los varones. Así lo
muestra la investigación que antecedió este
estudio, en el que las estudiantes señalaron
a profesoras de bachillerato o de licenciatura como piezas clave para que ellas optaran
por una carrera del área de ciencias exactas,
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como Física o Biología; también jóvenes de
otras carreras destacaron la importancia de
docentes o investigadoras para estimular su
interés por la investigación. Aun estudiantes
varones hicieron referencia a que las profesoras daban mejor su clase y transmitían una
visión de la ciencia que la hacía muy atractiva
(Guevara, 2012).

y sobre su intención de dedicarse a la investigación. El cuestionario se aplicó entre agosto
y diciembre de 2011, por un grupo de cuatro
jóvenes, tres mujeres y un varón, que también
eran estudiantes de la UNAM y becarias/os
del proyecto. La conformación de la muestra
quedó de la manera en que se sintetiza en el
cuadro 1.

Contenido

Las y los jóvenes que respondieron
el cuestionario cursaban entre el tercero y el
último semestre de su carrera; la mayoría tenía entre 18 y 25 años, eran solteros/as y no
contaban con descendencia. Su origen social
es diverso, pero más de 40 por ciento cuenta con algún progenitor que tiene estudios
universitarios.

Con la intención de profundizar en estos procesos, nos propusimos conocer el papel que
cumplen las docentes e investigadoras de
diferentes carreras para impulsar el interés de
las y los estudiantes por la investigación, ya
sea con acciones directas o simbólicamente
como modelos que seguir. Para ello, se aplicó un cuestionario de preguntas abiertas y
cerradas a una muestra accidental por cuotas no probabilística de 625 estudiantes de
licenciatura de la UNAM que estudiaban seis
carreras distintas en Ciudad Universitaria y en
la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
(FES Zaragoza). Se eligieron tres carreras con
mayoría de mujeres, Medicina, Psicología,
Biología, y tres con mayoría de varones,
Ingeniería, Física y Filosofía; en estas dos
últimas, todas las personas de la muestra estudian en Ciudad Universitaria porque en la
FES Zaragoza no se imparten esas carreras.
Se procuró emular las proporciones por sexo
en cada carrera, de manera que se incluyeron más mujeres o más varones según el
porcentaje de cada uno en la población total;
al final, sumaron 299 mujeres y 326 varones.
En el cuestionario se exploró sobre las personas que han impulsado su interés por la
investigación a lo largo de su vida escolar, el
nombre de alguna investigadora que admiren
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El estudiantado de la muestra profesaba en su mayoría la religión católica, en
especial las mujeres, pero se encontraron
importantes diferencias en este rubro, pues
mientras 84 por ciento de los/as estudiantes
de Medicina se declaró católico/a y seis por
ciento manifestó que no profesa ninguna
religión, entre el estudiantado de Filosofía
la relación se invierte, pues apenas 12 por
ciento se declaró católico/a y 77 por ciento
ateo/a; en esta carrera, incluso las mujeres alcanzan 83 por ciento de quienes no profesan
religión alguna. Otras creencias religiosas,
como la cristiana, judaica o budista, también
empiezan a tener cierta presencia entre el estudiantado universitario, en especial entre los
varones.
Se trata de una característica que expresa una visión del mundo y que muestra
cierto perfil del estudiantado de cada carrera.
Este perfil se configura desde el momento
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Cuadro 1. Número de estudiantes por sexo, carrera y campus
Frecuencia
mujeres

Frecuencia
varones

Total
por carrera

Por carrera

74

34

108

CU

39

16

35

18

Media

Psicología

FES

Medicina

63

42

CU

46

30

17

12

FES

Biología

Zaragoza

Por carrera

64

42

CU

44

32

20

10

FES

Ingeniería

Zaragoza

Por carrera

Zaragoza

105

106

Por carrera

31

73

CU

21

53

10

20

27

75

102

40

60

100

299

326

625

FES

Zaragoza

Física

Por carrera

Filosofía

Por carrera

Total

104

Cuadro 2. Características sociodemográficas
Mujeres

Varones

Total

Solteros/as

Muestra general

96.7%

96.9%

96.8%

Padres con licenciatura o posgrado

41.5%

45.1%

43.4%

Madres con licenciatura o posgrado

31.8%

35.9%

33.9%

Madres empresarias, docentes o investigadoras

19.7%

25.2%

22.6%

Padres empresarios, docentes o investigadores

23.1%

28.8%

26.1%

Realizan actividades remuneradas

11.4%

26.4%

19.2%

2.7%

4.9%

3.8%

Estudiantes que trabajan en docencia, investigación
o actividades profesionales
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Cuadro 3. Religión

Psicología

Medicina

Biología

Ingeniería

Física

Filosofía

Religión

Mujeres

Varones

Total

Católica

74.1%

44.8%

64.8%

Cristiana o evangélica

3.2%

10.3%

5%

0

6.8%

2%

Ninguna, agnóstico, ateo

22.5%

38%

27.4%

Católica

86.4%

81%

84%

Cristiana o evangélica

1.6%

5.4%

3%

Budista, judío, otra

8.4%

2.7%

6.25%

Ninguna, agnóstico, ateo

3.3%

10.8%

6.25%

Católica

46.8%

45.7%

46.3%

Budista, judío, otra

Cristiana o evangélica

0

0

0

2%

2.8%

2.4%

Ninguna, agnóstico, ateo

51.2%

51.3%

51.2%

Católica

78.5%

51.7%

60.4%

Cristiana o evangélica

3.5%

6.9%

5.4%

0

3.4%

2.4%

Ninguna, agnóstico, ateo

17.8%

37.9%

31.3%

Católica

46.6%

32.3%

35%

0

1.5%

1.2%

Budista, judío, otra

Budista, judío, otra

Cristiana o evangélica
Budista, judío, otra

0

12.3%

10%

Ninguna, agnóstico, ateo

30.6%

53.8%

53.7%

Católica

12.5%

11.9%

12%

0

0

0

Budista, judío, otra

4.1%

14.2%

10.6%

Ninguna, agnóstico, ateo

83.3%

73.8%

77.2%

Cristiana o evangélica

de hacer su elección profesional, pero también es resultado de la formación que reciben en cada área de conocimiento, pues no
es gratuito que Filosofía concentre la mayor
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proporción de estudiantes que no profesan
religión alguna. Estos datos debieran tomarse
en cuenta para pensar en la diversidad que
conforma al estudiantado universitario al que
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suele suponerse homogéneo.

carreras, pero aquí la diferencia con sus compañeras es menor.

Respecto del desempeño académico, se pudo apreciar que los promedios más
altos, es decir, quienes manifestaron haber
alcanzado un promedio entre 9 y 10, se encuentran entre las chicas de las carreras de
Psicología y Física cuyas proporciones duplican o triplican a la de los varones, mientras
que es mayor la proporción de varones que
tienen esos promedios en las otras cuatro

Estos datos resultan relevantes porque
se ha argumentado que las mujeres no ingresan a la investigación porque no les interesa
o no han tenido los méritos suficientes para
ello, una tesis que se desmiente al analizar
los datos de la UNAM en cuanto a la eficiencia
terminal y donde puede constatarse que las
alumnas superan a sus compañeros varones

Cuadro 4. Promedio alcanzado
Promedio
Psicología

Medicina

Biología

Ingeniería

Física

Filosofía

Mujeres

Varones

6-7.9

5.4%

26.5%

8-8.9

58.1%

67.6%

9-10

35.1%

5.9%

6-7.9

36.5%

33.4%
57.1%

8-9

54%

9-10

7.9%

9.5%

6-7.9

23.46%

19.1%
71.4%

8-9

67.2%

9-10

6.3%

9.5%

6-7.9

48.4%

45.2%
49.3

8-9

51.6%

9-10

0

4.1

6-7.9

3.7%

8%

8-9

55.6%

69.3

9-10

40.7%

20%

6-7.9

5%

1.7%

8-9

65%

50

9-10

30%

43.3
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en rubros como becas, titulación y promedio
alcanzado, datos que se corroboran en este
estudio, pero sólo en el caso de dos carreras,
mientras que en las otras no ocurre así, lo que
invita a profundizar en las condiciones específicas de cada carrera y campus universitario.

Las mujeres en la historia
de las disciplinas
Si bien las mujeres tuvieron muchas dificultades para incursionar y ser aceptadas en los
círculos científicos de diversas disciplinas, la
historia de la ciencia construida desde el feminismo ha permitido constatar que ellas no
estuvieron ausentes. Pese a ello, sus contribuciones no figuran en los libros de texto con

los cuales se prepara ahora al estudiantado
universitario, y sus aportes han sido borrados
de la memoria colectiva. Con frecuencia, su
trabajo se atribuyó a maridos o padres; en
otros casos, se los apropiaron sus colegas
varones, sin otorgarles ningún crédito; en
otros más, ellas fueron simplemente ignoradas. Como se puede apreciar en el cuadro
5, pocos/as jóvenes conocen siquiera sus
nombres, pues en todas las carreras las menciones de científicos varones rebasaron el 90
por ciento entre el estudiantado de ambos
sexos, mientras que las referencias a mujeres
científicas apenas alcanzó entre dos y nueve
por ciento.
Vale señalar que las pocas mujeres

Cuadro 5. ¿Puedes mencionar a tres pioneras o pioneros que hayan contribuido significativamente al
desarrollo del conocimiento en tu carrera?

Carreras

Psicología

Medicina

Biología

Ingeniería

Física

Filosofía

Elsa Susana Guevara Ruiseñor

Número de menciones
de mujeres

Número de menciones
de varones

21

192

9.8%

91.2%

23

288

7.3%

92.6%

18

291

6%

94%

2

268

0.7%

99.3%

11

173

6%

94%

13

279

4.5%

95.5%
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mencionadas en casi todos los casos son
investigadoras actuales, salvo las renombradas Madame Curie y, en menor medida, Ana
Freud o Florence Nightingale, referidas por
algún estudiante de Piscología o Medicina, lo
que indica que los libros con los cuales se forma al estudiantado de estas carreras han borrado a las mujeres de la historia de la ciencia.

Las académicas y el impulso
de la investigación
Respecto de las personas que han estimulado su interés por la investigación, la mayoría
de las y los estudiantes manifestaron que a
lo largo de su vida escolar contaron con una
persona que cumplió esa función, respuesta
que se eleva de manera importante en carreras como Biología, tanto en el grupo de mujeres como el de varones. Es de notar que en
todas las carreras las mujeres presentan los
mayores porcentajes de quienes expresaron
haber contado con alguien que impulsó su
interés; en Biología alcanza 84.4 por ciento
de las chicas y 69 por ciento de los varones,

mientras que en Filosofía llega a 70 por ciento, pero en Ingeniería encontramos los porcentajes más bajos.
Sobre las personas que han cumplido esta
función, destaca que sean las profesoras de
la carrera quienes se mencionan con mayor
frecuencia y en segundo lugar las profesoras de bachillerato, mientras que las investigadoras son a quienes menos se alude, tal
vez porque ellas tienen menos contacto con
el alumnado de licenciatura. Una vez más, la
carrera de Biología presenta la mayor proporción de chicas que manifestaron haber contado con una académica de su carrera que
impulsó su interés por la investigación, y en
segundo lugar encontramos a las estudiantes
de Psicología, aunque en menor proporción.
También en esta pregunta se pudo apreciar
que la carrera de Ingeniería es donde la menor cantidad de estudiantes mencionaron a
una académica, y menos aún a una investigadora, lo que indica una ausencia notable de
esta figura, tanto para las mujeres como para
los varones.

Cuadro 6. ¿A lo largo de tu vida escolar alguna persona en especial ha impulsado tu interés
por la investigación?
Sí
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Mujeres

Varones

Total por carrera

Psicología

68.9%

58.8%

65.7%

Medicina

63.5%

64.3%

63.8%

Biología

84.4%

69.0%

78.3%

Ingeniería

54.8%

54.8%

54.8%

Física

66.7%

61.3%

62.7%

Filosofía

70.0%

60.0%

64%

Total

69.6%

60.7%

64.9%
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Cuadro 7. ¿Quién?1
¿Quién?
Psicología

Medicina

Biología

Ingeniería

Mujeres
16.2%

5.9%

Una profesora de la carrera

44.6%

38.2%

Una investigadora

17.6%

11.8%

Una profesora de bachillerato

20.6%

28.6%

Una profesora de la carrera

23.8%

38.1%

Una investigadora

11.1%

14.3%

Una profesora de bachillerato

45.3%

14.3%

Una profesora de la carrera

54.7%

31%

Una investigadora

37.5%

28.6%

Una profesora de bachillerato

25.8%

19.2%

Una profesora de la carrera

38.7%

20.5%

Una investigadora

Física

Filosofía

Varones

Una profesora de bachillerato

0

2.7%

Una profesora de bachillerato

25.9%

13.3%

Una profesora de la carrera

25.9%

14.7%

Una investigadora

25.9%

13.3%

Una profesora de bachillerato

30%

23.3%

Una profesora de la carrera

40%

28.3%

17.5%

18.3%

Una investigadora

En otras carreras como Física, por
ejemplo, tanto las profesoras de bachillerato como las de carrera y las investigadoras
fueron mencionadas casi en la misma proporción, tanto por los varones como por las
mujeres, lo que puede indicar que en esta
área las académicas de los diferentes ciclos
escolares cumplen un papel equivalente.
Destaca que una porción de estudiantes afirmó no haber recibido impulso por parte de ninguna persona a lo largo de su vida
escolar, lo que debiera ser motivo de preocupación, pues habla de un sistema educativo

con deficiencias importantes en ese rubro y
con personal docente incapaz de fomentar la
investigación. No debemos olvidar que se trata de estudiantes universitarios que han pasado por la educación básica, media y superior,
en las que se supone que debieron encontrar
personal docente con recursos teóricos o pedagógicos que representaran algún incentivo
para que se interesaran en la investigación,
el que no haya sido así indica que las instituciones educativas no han preparado a su
personal académico para estas tareas y no
contaron con las herramientas para ello.

1
Como podían elegir más de una persona, los porcentajes no suman 100, porque se tomó cada una de las elecciones en su
propio porcentaje según la población de cada carrera y sexo.
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Cuadro 8. ¿A lo largo de tu vida escolar alguna persona en especial ha impulsado tu interés
por la investigación?
Mujeres

Varones

Psicología

No

31.1%

41.2%

Medicina

36.5%

35.7%

Biología

15.6%

31%

Ingeniería

45.2%

45.2%

Física

33.3%

38.7%

30%

40%

Filosofía

El hecho de que un porcentaje más
elevado de estudiantes mujeres haya señalado haber recibido impulso hacia la investigación por parte de una académica de su
carrera es más notorio en el caso de Biología,
aunque también en las otras carreras, lo que
parece indicar una mayor conexión entre académicas y estudiantes, tal vez debido a que
se establezca cierta identificación entre ellas
por su condición de género, bien porque las
docentes sean capaces de darles más reconocimiento a sus alumnas o porque las estudiantes puedan apreciar mejor los aportes
de sus profesoras. La excepción ocurre en
Medicina, donde más varones que mujeres
afirmaron haber recibido impulso por parte
de una profesora, en una carrera que, si bien
cuenta con una mayor matricula de mujeres,
tiene prácticas institucionalizadas de sexismo
y exclusión hacia las jóvenes, que las coloca
en desventaja, como se puede apreciar en
Moreno, Guevara, Cabrera y García (2011).
En las otras carreras, los varones también
afirmaron haber recibido apoyo por parte de
las académicas en sus distintos ciclos escolareas, y coincidieron en señalar con más fre-

cuencia a las profesoras de licenciatura como
las personas que impulsaron su interés por la
investigación, lo que indica que esta actividad
de las académicas beneficia también a los estudiantes varones, como ya se había hecho
notar en otros estudios (Guevara, 2012).
Como es bien sabido, el contacto cotidiano entre el estudiantado universitario con
las académicas de su diferentes ciclos escolares no necesariamente significa que les reconozca autoridad epistémica, porque durante
siglos los saberes de las mujeres han sido
estigmatizados y sus aportes a la ciencia han
sido invisibilizados. No obstante, las mujeres
han ido conquistando espacios de reconocimiento en el mundo educativo y científico, lo
que las ha colocado en mejores condiciones
para que se erijan como modelos que seguir
y puedan influir de modo positivo en sus estudiantes. En ese sentido, la psicología ha
aportado sólida evidencia sobre el importante
papel que cumple el profesorado en el proceso educativo para motivar y orientar a sus
estudiantes en determinadas actividades, ya
sea como mediadores, según la propuesta de
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Vygotsky (1979), o como modelos, según la
propuesta de Bandura (1976).
Así, con la intención de explorar sobre
esta faceta, se preguntó a esta muestra de
estudiantes si conocían a una investigadora
que admiraran. Los resultados muestran que
en las carreras de Física y Biología más de
la mitad de estudiantes respondió en sentido
afirmativo, una proporción que resulta más
elevada en el caso de las alumnas, quienes
llegan a 85 por ciento en Física, carrera en la
que también una alta proporción de varones
se manifestó en ese sentido, y que supera a
todas las de los chicos de las otras carreras.
Otra vez, la carrera de Biología muestra una
de las proporciones más altas, con 71.9 por
ciento de las estudiantes que afirmaron conocer a una investigadora que admiran, mientras
en Ingeniería apenas rebasa el 20 por ciento,
como podemos observar en el cuadro 9.
Estos datos indican que la presencia
de investigadoras notables ha dejado huella
en las nuevas generaciones y es más notoria
entre las estudiantes mujeres, pero siguen
siendo invisibles para un sector de la pobla-

ción estudiantil constituido especialmente
por los varones, situación que se agudiza en
algunas carreras como Ingeniería, en la que
suponemos que hay investigadoras brillantes,
pero son casi desconocidas por el estudiantado. Las investigaciones sobre el ambiente
universitario en esta carrera dejan ver que en
áreas disciplinarias fuertemente orientadas
hacia actividades productivas y de uso de
tecnología como las ingenierías se concentra
el menor número de mujeres, tanto en la matrícula estudiantil como en el cuerpo docente,
de manera que es explicable la ausencia de
modelos para el estudiantado. Además, la
condición de minoría de las chicas las lleva
a enfrentar un ambiente bastante difícil, en
virtud de que las actividades educativas se
organizan alrededor de un mundo masculino
donde todo lo femenino ha sido prácticamente excluido; esto genera un clima adverso para
ellas, quienes con frecuencia son hostilizadas
o ignoradas en constantes acciones que les
hace sentir que “ese no es su lugar” (García
Guevara, 2007; García Villa, 2008; Hartman y
Hartman, 2008; Guevara, 2012).
Por ello, es importante incorporar mayor nú-

Cuadro 9. ¿Conoces a una investigadora que admires?
Sí
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Mujeres

Varones

Total por carrera

Psicología

44.6%

50%

46.3%

Medicina

30.2%

33.3%

31.4%

Biología

71.9%

52.4%

64.2%

Ingeniería

26.6%

21.1%

22.8%

Física

85.2%

61.3%

67.6%

Filosofía

41.0%

43.3%

42.4%
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mero de mujeres en estas carreras; sin embargo, debemos tener claro que no basta
aumentar la presencia de las mujeres en la
comunidad estudiantil o académica para que
éstas sean conocidas y reconocidas por su
comunidad, pues mientras ellas ocupen una
posición subvaluada en el plano material y
simbólico, persistirá la idea de que no hay investigadoras que merezcan reconocimiento.
Este es un hecho que no resulta de la falta de
atributos académicos de las investigadoras,
sino de cómo las disciplinas han realizado
un trabajo continuado de olvido y menosprecio de los aportes legados por las pioneras
de cada disciplina y de las investigadoras
actuales. Incluso en carreras consideradas
“femeninas” como Psicología, que concentra
más de 75 por ciento de mujeres en su matrícula estudiantil, encontramos una formación
profesional basada en teorías y perspectivas
de los varones y un olvido consistente sobre
los aportes de las mujeres a las piscología,
como lo muestra Silvia García Dauder (2005),
lo cual puede explicar que más de 50 por
ciento del estudiantado de esa carrera no
conozca cuando menos a una investigadora
que admire.

Los datos también permiten apreciar
que el impulso recibido por el estudiantado
a lo largo de su vida escolar por parte de las
docentes o su admiración por una investigadora brillante no necesariamente se traduce
en la intención de seguir la carrera científica,
pues en ello intervienen diferentes factores,
tanto personales como académicos, además
de los que se derivan de las políticas hacia la
ciencia, factores que en conjunto crean condiciones que posibilitan la inhibición o facilitación de este proyecto de futuro. Las carreras
en las que menor cantidad de estudiantes
manifestó su intención directa de dedicarse
a esta actividad son Psicología e Ingeniería;
pero alrededor de un terció respondió “tal
vez”, lo que hace pensar que esta decisión
se relaciona con la fuerte orientación profesional de estas carreras y la poca información
que se proporciona al estudiantado sobre la
carrera científica, pero también con la forma
en que funcionan los regímenes de género en
estas disciplinas y su relación con la ciencia,
pues en Psicología son las mujeres quienes
aspiran a seguir la carrera de investigación,
mientras en ingeniería son más varones. Del
otro lado, en el estudiantado de Biología y de

Cuadro 10. ¿Piensas dedicarte a la investigación?
Sí

Mujeres

Varones

Psicología

10.8%

5.9%

Medicina

7.9%

26.2%

Biología

78.1%

71.4%

Ingeniería

9.7%

15.1%

Física

70.4%

57.3%

Filosofía

27.5%

40%
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Física encontramos los porcentajes más altos
de quienes pretenden dedicarse a la investigación, que se incrementan en el caso de las
mujeres, un resultado que sin duda se asocia
con la definida orientación de estas carreras
hacia la investigación científica, pero también
con la forma en que las científicas han abierto camino en estas áreas en las cuales han
logrado prestigio y reconocimiento. En cambio, en Filosofía, Ingeniería y Medicina, los
varones son quienes más manifestaron esa
intención; en esta última, incluso los hombres
duplican el porcentaje de las mujeres que respondió en sentido afirmativo.

de Astronomía de la UNAM (Rosado, Segura y
Piccinelli, 1996). En biología, la tradición de
las mujeres es muy antigua, desde antes que
la botánica se convirtiera en una carrera universitaria, y después cuando se consolidó y
se crearon nuevas áreas de estudios como la
primatología o las ciencias ambientales, las
mujeres se incorporaron a esta disciplina generando importantes contribuciones que son
reconocidas por propios y extraños. Tal vez
por ello sea una de las carreras de ciencias
exactas y de la vida en la que ellas superan
a los varones en la matricula y en la que su
interés por la investigación es muy evidente.

Lo interesante de estos datos es que
no son las carreras en que las mujeres son
mayoría en la matricula donde más chicas se
proponen dedicarse a la investigación, sino
en las carreras con una sólida orientación
científica, lo que pareciera una contradicción, dado que la ciencia ha sido una de las
esferas de las que estuvieron excluidas las
mujeres por mucho tiempo. Aun cuando ya
no existen barreras formales que impidan su
participación en la ciencia, persisten obstáculos asociados a su condición de género que
limitan su presencia y que se expresa en este
resultado.

En contraste, una mayor proporción de
varones estudiantes de Medicina, Ingeniería
y Filosofía manifestaron su interés por dedicarse a la investigación. En estas carreras lo
masculino tiene preeminencia, aun cuando
en la primera el número de estudiantes mujeres supere al de sus compañeros. Se trata
de espacios profesionales con alto prestigio
social donde la autoridad epistémica reside
en los varones, donde sus concepciones
epistemológicas y las técnicas profesionales
se guían por una noción de razón controladora y donde los valores masculinos de poderío, dominio, competencia y actividad forman
parte del universo de su disciplina, al tiempo
que se consideran atributos propios de los
hombres. Además de estas condiciones facilitadoras, los estudiantes varones también se
han beneficiado de su contacto con maestras
e investigadoras de las que han recibido impulso y apoyo, como vimos en las respuestas
de estudiantes de Medicina.

Con todo, las mujeres han ido labrando su camino, y en ciencias como la física
han logrado colocarse en lugares de prestigio
gracias a su tesón y empeño, así como crear
espacios amables para la investigación que
facilitan su trabajo y sirven de ejemplo a las
nuevas generaciones, como deja ver la experiencia narrada por investigadoras del Instituto

Elsa Susana Guevara Ruiseñor

El papel de las académicas de la UNAM para inspirar vocaciones científicas.
La mirada de sus estudiantes

41

Conclusiones
Lo primero que estos datos permiten identificar es el importante papel que cumplen las
académicas universitarias en el impulso de la investigación entre sus estudiantes, pues la
mayoría del estudiantado que respondió el cuestionario manifestó que a lo largo de su vida
escolar ha contado con alguna persona que ha estimulado su interés por la investigación,
y que esta función la han cumplido principalmente profesoras de la carrera, pero también
las de bachillerato e investigadoras. Son más las estudiantes mujeres que respondieron
en este sentido, lo que obliga a reflexionar en la relevancia que tiene para las alumnas la
presencia de las académicas en su vida escolar. A su vez, estos datos permiten destacar
la actuación de las académicas hacia el estudiantado, pues su trabajo cotidiano puede
incentivar vocaciones científicas entre las jóvenes y niñas; además pueden identificar factores que nutran el currículum en diferentes áreas del conocimiento y promover nuevas
estrategias pedagógicas que inspiren una visión diferente de la ciencia entre sus alumnas.
Desde la perspectiva feminista de la educación, hace tiempo que se viene hablando de la importancia de establecer lazos de solidaridad y empatía entre estudiantes y
profesoras, hecho que se conoció como affidamento, que se refiere a la construcción de
lazos de solidaridad y confianza entre mujeres que permiten un crecimiento mutuo. La
investigación educativa sobre pedagogías feministas ha hecho posible la identificación de
la importancia de las profesoras como aliadas y guías de las estudiantes para enfrentar
las dificultades asociadas a su condición de género en la escuela. En ella se proponen
estrategias para que el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiera una dinámica interactiva que facilite la apropiación del conocimiento por parte de las mujeres, atienda sus
necesidades educativas y modifique un sistema educativo tradicional basado en las necesidades e intereses de los varones; una situación que se agudiza cuando las jóvenes
viven desventajas adicionales relacionadas con su posición de clase y raza (Tisdell, 2000;
González y Pérez, 2002; Maffía, 2007).
Se trata de una tarea por demás urgente si consideramos que la educación profesional de casi todas las carreras ha omitido los aportes de las mujeres a la ciencia y
las humanidades, lo cual se refleja en una falta de conocimiento y reconocimiento de las
investigadoras por parte de sus estudiantes, pues, como vimos en los resultados, no llega
a 10 por ciento quienes mencionaron a una mujer pionera en su disciplina, y sólo en las
carreras de Biología y Física más de 50 por ciento del estudiantado afirmó conocer a una
investigadora que admira. Ello muestra que la formación profesional de nuestros estudiantes está basada en contenidos androcentristas, donde las referencias teóricas y escuelas
de pensamiento presentes en los planes y programas de estudio han omitido los aportes
de las mujeres, así como sus concepciones epistemológicas sobre la ciencia, las técnicas
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y métodos de investigación, de manera que las únicas fuentes bibliográficas a las que
acuden corresponden a la visión masculina de la ciencia. Así lo muestran diversas investigaciones (Miqueo, Germán, Fernández-Turrado y Barral, 2011; Aguado, 2013; Guevara,
Rosas y García, 2013) que dan cuenta de la escasa presencia de mujeres en los programas
de estudio de las carreras, como autoras y editoras en las revistas de investigación científica y como editoras de revistas de psicología, de modo que se invisibilizan sus aportes para
el estudiantado y se configura una visión androcéntrica de las disciplinas.
Tal vez esto tenga relación con la escasa proporción de estudiantes de Psicología,
Medicina e Ingeniería que afirmó de manera categórica que se dedicaría a la investigación,
pues el aporte que pueden hacer las mujeres para incentivar vocaciones científicas no se
ha valorado lo suficiente. Ello debiera llevar a tomar medidas para corregir esa situación en
las instituciones educativas y científicas, pues resulta evidente que nuestro país requiere
con urgencia de nuevas generaciones de investigadores/as que permitan nutrir todas las
áreas de conocimiento. Con todo, es alentador que haya muchas mujeres interesadas en
dedicarse a la carrera científica, pese a los obstáculos que enfrentan para alcanzar este
propósito. Sin embargo, no basta con su esfuerzo y voluntad para que logren esa meta;
hace falta crear condiciones que eliminen las barreras de género que persisten en las instituciones de educación superior y desmontar el mito de la neutralidad de los sujetos de
conocimiento, así como replantear estrategias de acción más efectivas.
En las instituciones educativas se presume que quien pretende dedicarse a la carrera científica representa un sujeto neutro del conocimiento que actúa sólo por sus intereses
y habilidades, pero no se toma en cuenta que las mismas instituciones reproducen de
manera cotidiana regímenes de género que obstaculizan o facilitan que mujeres o varones
se incorporen al campo científico. En este proceso, el cuerpo docente cumple una función
central, pues mediante sus prácticas pedagógicas contribuye a legitimar este orden, en
la medida que transmite las concepciones androcéntricas sobre la ciencia que han prevalecido por años y que consideran válidas para realizar cualquier tipo de investigación
científica. También pueden incidir para desmontar los estereotipos sobre quiénes son los
sujetos cognoscentes, pues en nuestras comunidades prevalece la imagen del científico como una persona de inteligencia excepcional, del sexo masculino y de raza blanca,
como muestra el estudio de Silvia García Dauder (2010). En ese sentido, resulta prioritario
trabajar con el personal docente sobre la forma en que se reproducen los regímenes de
género en la escuela, pues incluso las mujeres académicas suelen adoptar como válidas
estas premisas y aceptar que la definición del conocimiento científico estriba en su carácter objetivo, neutro y universal, por tanto, cualquier persona está obligada a hacerlo de la
misma manera, una postura que ha podido ser ampliamente refutada por la epistemología
feminista (Keller, 1995; Harding, 1996, González y Pérez, 2002; Maffía, 2005; Maffía 2007a).
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Hoy sabemos que el conocimiento científico es resultado de las condiciones sociales e históricas de los individuos que lo producen, de sus intereses y visiones del mundo, por tanto, su difusión y transmisión responde a los cánones establecidos por esas
comunidades, de las cuales las mujeres estuvieron excluidas por mucho tiempo. En ese
contexto, la enseñanza de la ciencia representa la transmisión de un capital cultural que
suele ir acompañado de fuertes sesgos androcéntricos presentes en cuando menos cuatro dimensiones: 1) las concepciones epistemológicas sobre la ciencia; 2) las técnicas y
métodos científicos; 3) las referencias teóricas y escuelas de pensamiento; 4) las ideas
que se transmiten acerca de la investigación científica y de quienes la realizan. En todas
estas dimensiones, las mediaciones pedagógicas son clave para reproducir o transformar
los sesgos de género presentes en ellas, pues la condición de género de las personas
encargadas de educar para la ciencia también interviene en el proceso pedagógico.
Por ello resulta central incorporar la pedagogía feminista en la formación académica de profesoras y profesores a fin de que cuenten con mejores herramientas conceptuales y metodológicas para acercar al estudiantado a la ciencia. Muchas de las académicas
no conocen esta perspectiva, pero realizan su práctica docente desde un ángulo que permite a las jóvenes reconocerse como sujetos activos en la construcción del conocimiento,
y ellas pueden instituirse como modelos que les sirvan de ejemplo y guía para enfrentar los
desafíos que acompañan las tareas asociadas a la carrera científica. Con frecuencia, las
docentes no han tomado conciencia de su importancia en la reproducción o transformación de las inequidades de género que se gestan en los espacios educativos y los terrenos
de la ciencia, de ahí la importancia de promover la reflexión sobre las posibilidades que
tienen desde sus posición de docentes y las vías que se abren a las estudiantes cuando
cuentan con la solidaridad y el apoyo de académicas que pueden ser aliadas y guías para
promover la investigación científica entre sus alumnas.
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