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RESUMEN 

Las mujeres académicas-científicas mexicanas de alto perfil, adscritas al Sistema Nacional 

de Investigadores, han experimentado una gran diversidad de situaciones a lo largo de sus 

historias de vida en sus procesos formativos escolares, desde la educación básica hasta el 

posgrado, además de sus experiencias como becarias en proyectos, investigadoras, 

coordinadoras logísticas o generales. La investigación planteada busca responder a la 

interrogante ¿Cuál es la influencia de los estereotipos de género en las mujeres académicas 

de Ciudad Juárez que están en el Sistema Nacional de Investigadores a partir de sus 

trayectorias vitales? Para el proyecto, resulta de la mayor importancia explorar este tipo de 

trayectorias y experiencias, en virtud de la desigualdad de género que persiste en las 

trayectorias institucionales y formativas de estas mujeres, para lo que se utilizará el método 

biográfico.  
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INTRODUCCIÓN 

Desde la segunda mitad del siglo XX, diversos organismos supranacionales, empujados por 

los movimientos feministas activistas y académicos, han ido diseñando e implementando una 

serie de políticas encaminadas a incrementar la participación de las mujeres en las diferentes 

esferas de la vida pública. Algunas de las instituciones que han impulsado la incorporación 

de la perspectiva de género a los diversos ámbitos de la política pública son el Banco Mundial 

(BM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).  

Para la elaboración del presente documento se tomaron en cuenta las propuestas de 

UNESCO (2017) y la OCDE (2017) para acelerar el camino a la igualdad entre hombres y 

muejres; la primera expresa que la igualdad de género es la iniciativa relativa al ejercicio 

pleno de derechos humanos, la responsabilidad, oportunidades y la igualdad de derechos para 

las mujeres. Este organismo ha proporcionado a los gobiernos nacionales asesoría, programas 

de capacitación, así como investigaciones para generar políticas públicas dirigidas a fomentar 

la igualdad de género en el mundo, en particular en los países pobres. 

En el caso de México, la OCDE colaboró estrechamente con el Instituto Nacional de 

las Mujeres (INMUJERES) en el diseño del proyecto denominado “Construir un México 

inclusivo: Políticas y buena gobernanza para la igualdad de género”, que, posicionado en la 

perspectiva de género, busca incorporar la transversalización de género en todas las 

instituciones del gobierno. Uno de los objetivos de este programa consiste en asegurar la 

representación paritaria de las mujeres en los procesos democráticos (electorales). 

Recomienda algunas rutas factibles para mejorar el acceso y la igualdad de oportunidades y 

https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147655
https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147654
https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147654
https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147656
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condiciones para las mujeres en los sectores educativo, laboral, de acceso a la justicia. 

También enfoca la desigualdad que existe entre géneros en la participación en las actividades 

domésticas y las labores de cuidado, uno de los temas más difíciles en el caso de la sociedad 

mexicana.  

En México las políticas públicas focalizadas a la igualdad de género son de reciente 

cuño, y más aún las de ciencia y tecnología. La inequidad campea, como muestran los datos 

del l Sistema Nacional de Investigadores  (SNI), desde 1984, fecha en que fue creado, contaba 

con un 18.1% de mujeres frente al 81.9% de hombres, conforme ha pasado el tiempo se ha 

dado un crecimiento en el porcentaje de las mujeres, sin embargo persiste la desigualdad: 

para el 2016 había un 36.2% de mujeres contra un 63.8% de hombres, sigue siendo más de 

la mitad de varones, para el 2019 el porcentaje de mujeres fue de 37%, como se puede 

observar el aumento es bajo. Un aspecto que va directamente ligado a lo anterior mencionado 

es el área en la que se encuentran distribuidas las académicas-científicas, se encuentra un 

porcentaje mayor en las áreas relacionadas a humanidades, ciencias sociales y algunas áreas 

de la salud, ya que estas están asociadas culturalmente al sexo femenino mientras que en las 

carreras de las ciencias duras como se les suele llamar, están los hombres, estas áreas suelen 

ser física, matemáticas, ingenierías, ciencias. Hoy en día el campo de las ciencias en México 

continúa siendo desigual. 

El trabajo de investigación planteado como tesis de Maestría en Investigación 

Educativa ha tenido como propósito general analizar la influencia de los estereotipos de 

género en las trayectorias vitales de las mujeres académicas de Ciudad Juárez adscritas en el 

Sistema Nacional de Investigadores. Este ejercicio se adscribe en la línea de generación y 

aplicación del conocimiento de Procesos de enseñanza-aprendizaje y trayectorias 
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académicas, la cual refiere al “estudio inherente al acto educativo, es decir, las relaciones 

entre los factores del proceso educativo y sus resultados. Busca explicar, por un lado, cómo 

aprende el ser humano en sus distintas etapas de desarrollo” (Universidad Autónoma de 

Ciudad Juárez (UACJ), 2018).  

El documento se divide en cuatro apartados: en el primero se presenta el 

planteamiento del problema, en este apartado se expresa que uno de los problemas en la 

actualidad es la persistente desigualdad de género en el campo de generación y reproducción 

del conocimiento, así como la exigencia de abatir las brechas entre géneros como condición 

sine qua non para transitar hacia una verdadera equidad de género en los diversos campos de 

conocimiento científico como requisito para el desarrollo y avance de la sociedad mexicana. 

 En el segundo apartado, marco teórico, se ofrecen los principales elementos que 

conforman el marco teórico que ha guiado el proyecto, una selección de categorías analíticas 

en tanto que “constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción 

articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad” (Sautu, Boniolo, Dalle, 

y Elbert, 2005, p. 34); en este apartado se presentan los conceptos que dan sustento teórico 

al presente ejercicio, el bosquejo se realizó a partir de los objetivos y categorías de análisis 

empleadas en la investigación.  

El tercer apartado corresponde al planteamiento metodológico al que se ha recurrido 

para llevar a cabo la investigación. El enfoque metodológico empleado en el trabajo de campo 

de carácter cualitativo, entendido como aquel que pretende identificar “la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones” (Martínez M., 2006, p. 128). Se eligió la propuesta 

metodológica de Pujadas (1992), que recurre a distintas técnicas de análisis como las 
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autobiografías, los diarios, las colecciones epistolares, fotografías, películas, la historia oral, 

entre otras. El trabajo de campo se llevó a cabo durante los primeros meses de 2020 en Ciudad 

Juárez, con una muestra por conveniencia de académicas-investigadoras adscritas al Sistema 

Nacional de Investigadores, de diversas instituciones de educación superior locales. 

En el cuarto capítulo se presentan algunos de los principales resultados que se 

obtuvieron dentro del presente trabajo de investigación; en este apartado se expone 

críticamente la adaptación del modelo de análisis elegido, empleado para llevar adelante la 

investigación, así como el biograma creativo generado a partir de la sistematización del dato 

que se constituyó en forma de matriz de biograma.  

En el quito capitulo se muestran las principales conclusiones derivadas del trabajo de 

análisis, de acuerdo a los objetivos, preguntas y supuestos inicialmente planteados, que dan 

cuenta de los obstáculos que deben enfrentar las mujeres académicas en sus trayectorias de 

vida, donde deben generar estrategias de afrontamiento de la desigualdad de género que se 

manifiestan en la persistencia de los estereotipos de género y barreras que conforman los 

techos de cristal en su vida personal, académica y laboral. 

A continuación, se presentan los de hallazgos derivados del trabajo realizado, entre 

los cuales destaca la fuerza cultural de os mecanismos de invisibilidad de la desigualdad que 

operan prácticamente en todos los aspectos de la vida, las características en las que 

confluyeron las colaboradoras, a pesar de ser únicas cuentan con una serie de características 

que las hacen las hacen similares entre sí, la más fuerte es el carácter que tienen, otro de los 

hallazgos es el equilibrio frágil, esto quiere decir que en su vida llevan un equilibrio que 

cambia constantemente con el ritmo de vida que llevan estas mujeres, no es perfecto para 

lograr un porcentaje balanceado en cada área de su vida pero ellas lo van equilibrando 
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conforme se les van presentando las situaciones, es por ello que se le denomina equilibrio 

frágil. 

Se incluye un apartado que da cuenta de las referencias utilizadas para la realización 

del proyecto, así como un apartado de anexos que contiene los instrumentos utilizados, las 

referencias con las que el documento se sustentó y anexos. 
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CAPÍTULO 1. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La desigualdad constituye una característica fundamental del actual sistema mundo y la 

persistencia de la desigualdad de género alcanza todas las dimensiones de la vida de las 

mujeres. Este fenómeno constituye una de las preocupaciones centrales de organismos 

supranacionales y gobiernos, en tanto que conforma un claro obstáculo al ejercicio pleno de 

derechos por parte de un poco más de la mitad de la población. Asimismo, la desigualdad de 

género representa una gran limitante para el desarrollo de las personas y de las regiones. Tal 

como señala la Organización de Naciones Unidas: “La igualdad entre los géneros no es solo 

un derecho humano fundamental, sino la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, 

próspero y sostenible, en virtud de lo cual esta institución ha considerado como su Objetivo 

5 del desarrollo sustentable “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y las niñas”1. 

The Global Gender Gap Report, publicado por el Foro Económico Mundial en 2018, 

muestra fehacientemente la persistencia de la desigualdad de género, desde la perspectiva del 

Enfoque Estructural de Derechos, que permite cuantificar los niveles de inequidad en los 

ámbitos de acceso a la educación, acceso a servicios de salud, ejercicio del derecho a trabajo, 

representación política y acceso a la justicia2.  

                                                 
1 ONU (2016) Objetivos del Desarrollo sustentable. Recuperado de 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/ 
2 World Economic Forum (2018) Global Gender Gap Report. Recuperado de 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2018.pdf 
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No obstante, los avances logrados en el ejercicio de derechos para las mujeres en las 

últimas décadas, gracias en buena medida a los movimientos feministas, particularmente en 

campos como la educación media y superior, aún es factible observar los grandes niveles de 

inequidad entre hombres y mujeres en los campos laborales, y en particular en el de la 

investigación científica especializada, donde las mujeres representan un bajo porcentaje de 

la población ocupada en relación con los varones. 

1.1 Estado del arte 

Un primer acercamiento al análisis de bibliografía especializada referente a las condiciones 

de participación de las mujeres en el campo de la investigación científica, y en particular de 

las mujeres académicas reconocidas por el Sistema Nacional de Investigadores en México, 

permitió localizar 25 trabajos publicados en el periodo comprendido entre 2000 y 2018; 20 

artículos de investigación, un capítulo de libro, dos libros, un resumen ejecutivo y una tesis.3  

Para la búsqueda de documentos, se utilizaron los siguientes marcadores semánticos: 

“mujeres científicas”, “mujeres académicas”, “Sistema Nacional de Investigadores”, 

“trayectorias vitales”, “género”, “techo de cristal”. La situación geográfica de los estudios 

analizados es en, Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Dentro de la búsqueda, se otorgó 

prioridad a aquellos trabajos que hablaran de las mujeres en el Sistema Nacional de 

Investigadores. 

La producción científica analizada en esta etapa puede ser concentrada en seis temas 

principales: mujeres académicas, género, techo de cristal, Sistema Nacional de 

                                                 
3 Las bases de datos que se tomaron en cuenta son la Red de Revistas Científicas de América Latina y 

el Caribe, España y Portugal (Redalyc), Elton B. Stephens Company (EBSCO), Scientific Electronic Library 

Online (SciELO) y Directory Of Open Access Journals (DOAJ). 
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Investigadores, trayectorias profesionales y trabajo-familia. El primer tema que se abordará, 

refiere a las mujeres académicas en donde se encontraron 10 artículos, dentro de los cuales 

figuran autores como Alonso (2002); Martínez S., (2006); Vera, Rincones y Bustillos (2011); 

Padilla y Scott, (2012); Lozano, Iglesias y Martínez, (2014); García M., (2014), Ibarra, 

(2015); Ramos, 2016; Rojas, (2017) y Barral, Delgado, Fernández y Magallón, (s.f.) hacen 

referencia a los aspectos de las experiencias y perspectivas y las oportunidades de desarrollo 

profesional. 

Otro grupo de reportes de investigación exploran rutas para la comprensión de las 

acciones colectivas de las mujeres académicas, comparan la proporcionalidad de 

participación de hombres y mujeres en el personal académico de tiempo completo en México, 

Estados Unidos y Canadá. Adicionalmente resaltan la importancia de definir políticas 

públicas que atiendan las problemáticas particulares asociadas a las trayectorias de vida de 

las mujeres, retos que enfrentan las académicas en el ingreso, permanencia y promoción en 

el SNI  

En la temática de género, se encontraron cuatro artículos. En este grupo, Zuluaga y 

Moncayo (2014) analizan los temas de participación y ascenso de las mujeres en los cargos 

administrativos y de dirección en las instituciones de educación superior y centros 

especializados de investigación. Alcañiz, Calvo y Rubio (2016) llevaron a cabo un proyecto 

de investigación desde la perspectiva de la desigualdad de género, en el campo laboral, 

analizando las brechas salariales entre hombres y mujeres en el sector público en Argentina. 

Por otra parte, la Organización Internacional del Trabajo (2016) evidenció la desigualdad de 

género en aspectos laborales, así como las dificultades que enfrentan las mujeres para acceder 
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a un empleo decente, vinculado a las responsabilidades socioculturales que se han asignado 

a las mujeres en el trabajo doméstico y el cuidado de la familia.  

Lechuga, Ramírez y Guerrero (2018), examinan la presencia del fenómeno de la 

discriminación de género en el campo de la educación y de la participación en el mercado 

laboral, la primera desde el análisis de la matricula por género, y la segunda de acceso a 

puestos y niveles salariales, así como del rol del estado para incidir en el abatimiento de dicha 

brecha.  

Respecto al tema del techo de cristal, se localizaron cuatro artículos, dentro de los 

cuales Ryan y Haslam (2005) exponen algunas de las barreras a las que las mujeres suelen 

enfrentar en sus trayectorias laborales, y proporcionan elementos decisivos que dan cuenta 

de la existencia de facto del techo de cristal para las mujeres, donde muestran que en las 

trayectorias profesionales, los varones suelen tener acceso a mejores puestos que las mujeres, 

en tiempos menores, con los consecuentes beneficios asociados a las diferencias para unos y 

otras. 

 Matus-López y Gallego (2014), al analizar trayectorias profesionales comaprativas 

de hombres y muejres, señalan que estas últimas deben enfrentar condiciones de mayor nivel 

de dificultad para tener posibilidades de acceder a puestos altos en las jerarquías 

administrativas, ya que para ellas existe una especie de techo cristalino, invisible, pero 

siempre presente, que solamente permite llegar hasta cierto nivel y después impide continuar 

ascendiendo en sus trayectorias laborales.  

Gallego (2017), en su estudio sobre las redes de poder masculino vinculadas a los 

sistemas meritocráticos de las burocracias universitarias y de centros de investigación, señala 

que estas estructuras se articulan de manera significativa al finalizar los ciclos de estudios 
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doctorales, donde se empieza a evidenciar con mayor claridad la presencia del techo de cristal 

en la los aspectos de proporcionalidad diferenciada entre hombres y mujeres en las defensas 

de tesis doctorales y por tanto, la obtención de grados, así como en la participación de las 

mujeres en comités doctorales y subsecuentemente en la competencia y asignación de 

recursos de becas y estancias posdoctorales entre hombres y mujeres. 

Gaete (2018) analiza las percepciones y experiencias de mujeres académicas, desde 

su imposibilidad de escalar cargos administrativos de alto rango dentro de las jerarquías 

universitarias, fenómeno asentado en la existencia de una cultura patriarcal que pone en 

marcha mecanismos tangible e intangibles de operación de la cultura institucional, en 

barreras tanto internas y el propio clima organizacional de las instituciones, como del papel 

que ejercen las políticas de promoción internas y externas, asociadas a su vez con los bajos 

niveles de desarrollo y consolidación de estos mercados laborales.  

En el tema referente al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se encontraron tres 

artículos: García (2014); Camarillo (2015) y Soto, Mazo y Mazo (2017) que indagan en las 

implicaciones de la evaluación de las académicas, los retos, preocupaciones, reflexiones y 

cambios que enfrentan las mujeres ante el ingreso, permanencia y promoción en el SNI. 

En el tema de trayectorias se incluyeron dos artículos. El primero, de Maruani (2002) 

da cuenta del notable incremento de la presencia de las mujeres en el ámbito profesional, 

pese a la crisis que atravesó el continente europeo entre 1980 y 2000. Por su parte, Barral, 

Delgado, Fernández y Magallón (s.f.) incursionaron en el análisis de los factores que ejercen 

influencia en la vida profesional de las mujeres que se dedican a las ciencias, como el apoyo 

de la familia, la novedad del campo científico, los mentores y las estancias en el extranjero, 

escudriñando sus trayectorias vitales 
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En la temática trabajo-familia, destacan los resultados del estudio llevado a cabo por 

Oliveira y Ariza (2000), quienes plantearon una serie de áreas problemáticas nodales para las 

mujeres que incursionan en el ámbito laboral profesional, donde figuran: a) las 

transformaciones en el régimen de relaciones entre familia y trabajo, particularmente el papel 

que la familia desempeña como ámbito de producción/reproducción social, donde reside en 

buena medida el origen de las inequidades de género, b) el impacto de los cambios 

financieros globales sobre el trabajo extradoméstico de las mujeres, y c) las formas en que 

diferentes perspectivas de análisis han evaluado las implicaciones del trabajo extradoméstico, 

en las trayectorias de vida de las mujeres, en particular, en los campos profesionales 

especializados.  

A partir del análisis de historias de vida de dos mujeres, Martínez, S. (2006) analiza 

las etapas formativas iniciales a fin de identificar algunos aspectos, fenómenos y sucesos que 

ejercieron una influencia coyuntural en la decisión de estas mujeres de optar por la vida 

profesional académica. La autora hace un particular hincapié en el análisis de las estrategias 

a que estas mujeres debieron recurrir para sortear los obstáculos a su desarrollo profesional 

en un mundo predominantemente masculino, regido fundamentalmente por normas 

masculinizadas, donde se asume el discurso de la igualdad, que pretende que la mujeres 

asuman iguales responsabilidades y comportamientos que los varones, haciendo caso omiso 

de las desigualdades existentes para mujeres y hombres en las cargas de trabajo doméstico y 

las responsabilidades de cuidado que recaen sobre los hombros de las mujeres. 

Álvarez y Gómez (2011) desde la perspectiva de roles y estereotipos de género. 

analizaron los conflictos emergentes en la interfaz trabajo-familia dentro de las vidas 

profesionales de las mujeres, a partir del cual construyeron una serie de indicadores de las 
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vicisitudes que enfrentan las mujeres, así como de las implicaciones psicosociales que 

conlleva la doble carga de trabajo profesional y doméstico a lo largo de sus vidas 

profesionales. En un estudio sobre las vidas de las mujeres académicas en instituciones de 

educación superior en México, Gamboa y Pérez (2017) plantearon la importancia de 

incorporar el análisis del tiempo de trabajo de las mujeres, en virtud de la imposibilidad de 

una comprensión plena si se ignora el análisis del tiempo que dedican a sus múltiples 

actividades dentro y fuera del hogar, del delicado (y a menudo precario) balance entre lo 

público-profesional y lo privado-domestico, donde ambos mundos se condicionan 

recíprocamente. Aunque es necesario complejizar este análisis mediante la aplicación del 

enfoque de interseccionalidad que permite incorporar elementos de análisis como la clase 

social, la edad, la cultura, etnia, raza. 

1.1.1. Perspectivas teóricas. 

Respecto a las perspectivas teóricas dentro de los estudios revisados, Ibarra (2015) revisa la 

teoría de la acción colectiva y de los movimientos sociales desde un enfoque constructivista 

así como también recurre a la teoría de género, para analizar la producción académica de 

mujeres en acciones colectivas en América Latina y en particular en Colombia; Gaete (2018) 

recurre a la aplicación de la teoría fundamentada, utilizada para identificar las categorías, 

subcategorías y tópicos del techo de cristal. Otros autores que manejan el mismo enfoque 

teórico son Oliveira y Ariza (2000); Vera, Rincones y Bustillos (2011); Zuluaga y Moncayo 

(2014); Camarillo (2015) y Ramos (2016), quienes realizaron estudios de diverso nivel de 

cobertura geografica, donde se asume el género como categoria relacional, incluyendo tanto 

hombres como mujeres.  
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Camarillo (2015) analiza las percepciones y preocupaciones de profesores de tiempo 

completo (PTC) donde incluye tanto hombres como mujeres, con relación a sus percepciones 

y vivencialidad de los fenómenos propios asociados a las condiciones de permanencia en el 

SNI. Álvarez y Gómez (2011) utilizaron la teoría de ajuste trabajo-familia en donde se trabaja 

con las variables que se presentan conforme al trabajo y la familia; Rojas (2017) emplea la 

teoría del conocimiento situado, explica como la ideología y la performatividad de género 

ubica los múltiples saberes de las personas en contextos particulares, situados, desde donde 

se expresan y manifiestan. 

 Padilla y Scott (2012) y Gamboa y Pérez (2017) abordaron la teoría feminista dentro 

de estudios focalizados en los roles, la vida y las políticas respecto a las mujeres; las primeras 

dos autoras junto con Lechuga, Ramírez y Guerrero, (2018) optaron por la teoría del capital 

humano, además estos últimos autores fundamentan sus investigaciones en la teoría feminista 

a la par con la teoría de la educación; Matus-López y Gallego (2014) desde la teoría del techo 

de cristal, estudiaron las diversas y cambiantes restricciones en las trayectorias de vida de las 

mujeres en sus carreras profesionales, en particular los obstáculos que enfrentan ante el 

imperativo de conciliar vida doméstica-vida pública. Soto, I. Mazo y M. Mazo (2017) 

dirigieron su trabajo al análisis de las vicisitudes de los investigadores universitarios en 

referencia a su ingreso, permanencia y ascenso en el Sistema Nacional de Investigadores, 

para lo cual recurrieron a la teoría analítica e interpretativa. 

Tapia, Saracostti y Castillo (2016) llevaron a cabo un proyecto de investigación a 

través de un análisis comparativo entre Chile y España, que diera cuenta de las dificultades 

existentes para las mujeres, en mantener un balance entre familia y trabajo, desde la 

perspectiva teórica de la conciliación trabajo-familia. 
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1.1.2. Metodologías. 

Dentro de los estudios analizados y mencionados anteriormente, se localizaron distintas 

metodologías utilizadas para la realización de los trabajos de investigación citados. Para ello, 

a través del uso de palabras clave, se ha recurrido a ubicar textos en los centros de 

documentación de universidades donde se consultan las bases de datos y a partir de lo 

encontrado se elabora un listado de artículos científicos, libros, documentos referentes a las 

trayectorias profesionales de mujeres académicas, que incluyen temas como las perspectivas 

de liderazgo administrativo, los aportes de las académicas para comprender las acciones 

colectivas, el lugar de las académicas en sus instituciones adscriptivas, así como la revisión 

de logros ante los retos, la progresión de la actividad femenina en el empleo, la urgencia de 

rescatar la recreación y reproducción simbólico-discursiva del género como la estructura de 

poder en las IES y la reflexión sobre los desafíos que enfrentan en el ingreso la permanencia 

y la promoción en el SNI.  

Álvarez y Gómez (2011) emplearon la entrevista estructurada con preguntas abiertas 

y el análisis exploratorio-descriptivo; Lozano, Iglesias y Martínez (2014) recurrieron a la 

investigación narrativa propuesta por Clandinin y Connelly en el 2000. Esta metodología se 

fundamenta en la interpretación de los relatos y metáforas del conocimiento profesional, 

entretejido en la diversidad de historias de vida; Oliveira y Ariza (2000); Maruani (2002); 

Perera (2009); Zuluaga y Moncayo (2014); García (2014); Ibarra (2015); Ramos (2016) y 

Rojas (2017) recurrieron a la revisión de literatura especializada (artículos, capítulos, libros, 

monografías, trabajos de investigación y tesis de grado), en bibliotecas y en la web.  

Martínez S. (2006) llevó a cabo un estudio autobiográfico a través del análisis e 

interpretación hermenéutica de recuerdos en las diferentes etapas de su propia vida, a fin de 
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comprender las vicisitudes de su propia historia de vida, para convertirse en académica. Ryan 

y Haslam (2005) realizaron un análisis documental de observación y búsquedas en sitios web, 

dentro de las empresas en las que las mujeres obtuvieron puestos directivos, identificando a 

las empresas donde las mujeres habían logrado ascender a puestos en la junta directiva. En 

Estados Unidos, Padilla y Scott (2012) realizaron un análisis basado en los resultados del 

estudio internacional The Changing Academic Profession (CAP), en donde participaron 18 

países, el estudio se basó en la aplicación de un cuestionario desarrollado por el equipo 

internacional y aplicado entre 2007 y 2008, a partir de una selección aleatoria en dos etapas; 

primero de instituciones de educación superior y posteriormente de académicos; desde una 

perspectiva cuantitativa, Matus-López y Gallego (2014) utilizaron datos primarios de una 

encuesta aplicada esporádicamente, diseñada para buscar información específica, a hombres 

y mujeres del personal docente y funcionariado de la Universidad Pablo de Olavide en 

España. En un estudio de profesores de tiempo completo de las universidades públicas del 

noroeste de México, Camarillo (2015) comparó experiencias obtenidas a través de entrevistas 

a profundidad, analizadas conforme a la teoría fundamentada, a fin de hacer emerger 

categorías desde la información de campo, y se realizó una triangulación con la teoría y la 

metodología. 

Soto, I. Mazo y M. Mazo (2017) realizaron entrevistas semi-estructuradas a docentes 

de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS); Gamboa y Pérez (2017) aplicaron entrevistas 

a profundidad a algunas académicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, para analizar el desafío que enfrentan las mujeres en cuanto a la conciliación 

familia-trabajo, Gaete (2018) mediante estudios de caso y entrevista semi estructurada lleva 

a cabo el proyecto de investigación sobre el acceso de las mujeres a cargos directivos. Barral, 
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Delgado, Fernández y Magallón (s.f.) entrevistaron a nueve académicas reconocidas de 

España, a fin de pergeñar las vicisitudes de sus trayectorias vitales con relación a decisiones, 

obstáculos y estímulos. Este estudio se llevó a cabo a través de metodologías cualitativas con 

entrevistas personales, planteadas en sus lugares de trabajo. 

De los trabajos revisados, solamente se encontraron dos de carácter cuantitativo, el 

primero de Vera, Rincones y Bustillos (2011) en su investigación aplicaron una encuesta para 

la recopilación de información, que permitió llevar a cabo un análisis de percepciones, 

experiencias, condiciones y sugerencias de las mujeres que estuvieron dentro del SNI en los 

años 2009-2010 y 2010-2011. El segundo documento, de la Organización Internacional del 

Trabajo (2016), ofrece un análisis estadístico comparativo, sobre las mujeres en el ámbito 

laboral y los riesgos de desempleo que continuamente enfrentan. Este documento muestra la 

desigualdad de género que sobresale a lo largo y ancho del mundo, en cuestiones tales como 

segregación ocupacional (empleo por ocupaciones que requieren diferentes niveles de 

calificaciones), cambios registrados en el nivel de empleo, tiempo dedicado al trabajo 

remunerado y no remunerado por sexo, desigualdad de género en tiempo de trabajo pagado 

y no pagado, brecha de género real en los beneficiarios de pensiones, permisos de maternidad 

y paternidad. 

Respecto a la metodología mixta, se detectaron cuatro estudios, Alonso (2002) aplicó 

encuestas, entrevista en profundidad y grupos de discusión, con estas herramientas se 

lograron reconstruir las trayectorias profesionales, entretejer retrospectivamente historias 

personales e historias profesionales, a fin de visibilizar los eventos y fenómenos que 

condicionan la decisión de carrera en los docentes universitarios. Gallego (2017) profundizó 

en las posibles causas subyacentes al bajo nivel de participación de las mujeres en el campo 
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científico una vez que defendieron su tesis doctoral, debido a que constituyen una minoría en 

posiciones de poder dentro de las universidades, así como también debido a la presencia de 

fenómenos de cooptación y la asignación de subvenciones predoctorales, como momento 

clave donde puede detectarse el fenómeno del techo de cristal; Lechuga, Ramírez y Guerrero 

(2018) analizaron la matricula educativa y la inserción en el mercado laboral de hombres y 

mujeres, para lo cual recurrieron al estudio de datos estadísticos oficiales y análisis de 

archivos. 

1.1.3. Hallazgos principales. 

Con respecto a los hallazgos principales de los 25 documentos revisados, se encontró que 

uno de los grandes problemas sociales que ha enfrentado México es la discriminación de 

género; desde hace tiempo en diferentes partes del mundo, diversos aspectos, como los 

laborales, culturales, profesionales, académicos, han influido en dicha problemática; Vera, 

Rincones y Bustillos (2011); Zuluaga y Moncayo (2014); Organización Internacional del 

Trabajo (2016); Rojas (2017) y Lechuga, Ramírez y Guerrero (2018) examinaron la 

percepción social del trabajo profesional de las mujeres en tiempos recientes, así como el 

cuidado de la familia desde el punto de vista de las emociones y la sensibilidad. Los diferentes 

autores ya autoras coinciden en el lugar fundamental que ocupa el trabajo de cuidados, el 

trabajo doméstico en las actividades profesionales que desempeñan las mujeres, lo cual se 

plantea como un problema social, la urgente necesidad de conciliación en lo laboral-familiar-

doméstico (Pacheco, 2015 y Oliveira y Ariza, 2000). Respecto al trabajo doméstico y de 

cuidados, que las mujeres desempeñan en el hogar, amén de su no valorización o 

infravaloración, provoca conflictos en el balance entre lo domestico y lo público, ya que 

genera deterioro en la salud física y emocional; las académicas suelen buscar equilibrio en 
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las dos áreas de su vida, pero resulta difícil por la carga de trabajo y la falta de apoyo (Álvarez 

y Gómez, 2011; Martínez S., 2006 y Gamboa y Pérez ,2017).  

En diversos estudios se observó que los problemas que frenan a las mujeres para poder 

avanzar en sus trayectorias profesionales usualmente están asociados a etapas del ciclo de 

vida donde lo personal-privado ejerce un gran peso en las decisiones a tomar: por maternidad 

(embarazos, llegada de los hijos, hijos pequeños), constitución del hogar; Lozano, Iglesias y 

Martínez (2014) reflexionan sobre variables que se obtuvieron para demostrar la 

problemática que impide a las mujeres realizar carreras profesionales con tónicas similares a 

los varones: familia, estado civil, número de hijos; uno de los aspectos destacados es que para 

poder sobresalir en lo profesional, las mujeres suelen dejar para postergar o evitar decisiones 

con respecto al matrimonio o la maternidad. Otra de las variables destacadas está relacionada 

con las áreas formativas (disciplinas de conocimiento) a la composición por género en cuanto 

a la disciplina de formación, ya que el campo de las ciencias duras, exactas e ingenierías 

suele estar sobre representado por los varones y subrepresentado por las mujeres. 

Alonso (2002); Maruani (2002); Martínez S. (2006); Padilla y Scott (2012) y Cabezas, 

Iglesias; Ramos (2014) comentan también sobre la participación de las científicas exitosas 

que hoy en día han avanzado y han logrado figurar dentro de los primeros niveles en sus áreas 

de conocimiento y de sus instituciones, pese a las dificultades que han debido enfrentar en 

sus vidas personales, en sus trayectorias profesionales y dentro de sus instituciones de 

adscripción y sus campos disciplinares (Barral, Delgado, Fernández y Magallón, s.f.). 

En América Latina un segmento importante de mujeres académicas otorga gran 

importancia al contexto político, de donde han surgido demandas sociales tales como la 
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ampliación de la democracia interna, y la demanda por la igualdad en la representación en 

sus propias instituciones, pero también en las instituciones del estado.  

Otro gran ámbito de demandas que han contado con amplio apoyo de las mujeres 

académicas en la región es el de la urgencia de conquistar espacios plenos de libertad, de 

pasar de las “grandes utopías de transformación de la sociedad patriarcal a incorporar 

demandas por derechos sexuales y reproductivos”, la eliminación de todas las formas de 

violencia contra las mujeres. Otros estudios documentan las luchas de las mujeres por 

incorporar plenamente el enfoque de derechos humanos a todas las demandas (Ibarra, 2015). 

En relación al denominado techo de cristal o glass cieling, concepto empleado para 

visibilizar los obstáculos invisible pero no por ello menos reales y menos poderosos que 

deben enfrentar las mujeres para arribar a puestos directivos, como un techo transparente que 

les impide ascender en las trayectorias laborales, y cuya fuerza radica en su invisibilidad, que 

opera únicamente para las mujeres, y en su enraizamiento en la estructura de la cultura 

patriarcal, que coartan a través de múltiples estrategias y mecanismos, los derechos de las 

mujeres a participar en diferentes aspectos de la vida institucional, además existen de barreras 

personales organizacionales y sociales, que constituyen el techo de cristal (Ryan y Haslam, 

2005; Gallego, 2017 y Gaete, 2018). Por su parte, Matus-López y Gallegos (2014) destacan 

las difíciles situaciones que se viven las mujeres en las diferentes instituciones para ascender 

en las escalas corporativas, cargos directivos. 

En relación con el ingreso, permanencia y evaluación de las mujeres académicas en 

el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), se encontró que los principales factores que 

impiden a las mujeres ingresar, permanecer y promoverse en el sistema remiten a la serie de 

barreras y obstáculos asociados a la existencia del techo de cristal, del cuidado de la familia 
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y la relación trabajo-familia. Un aspecto fundamental remite a la difícil conciliación entre el 

mundo público-profesional del trabajo académico en instituciones educativas y de 

investigación, con el mundo privado-doméstico, de construir y mantener el delicado y frágil 

equilibrio entre el trabajo doméstico y el trabajo profesional, a menudo un reto fallido ante 

las evaluaciones a las que debe someterse el mundo académico, y donde resulta difícil 

ingresar y mantenerse (Camarillo, 2015; García, 2014 y Soto, I. Mazo y M. Mazo, 2017). 

1.1.4. Balance. 

Una vez concluido el análisis que se ha realizado sobre las mujeres académicas a través de 

los últimos 20 años, es factible valorar que las investigaciones realizadas han sido 

principalmente referidas a la perspectiva de género y a la relación trabajo-familia. Los logros 

que han tenido las mujeres para llegar hasta donde están son evidentes en algunos aspectos 

de su vida profesional: un alto número de académicas en las diferentes áreas de estudio tales 

como ciencias biomédicas, ciencias sociales y administración, arquitectura diseño, arte, 

ingenierías y tecnología. Son reconocidas y cuentan con un récord de aportes fundamentales 

a la ciencia, amén de que constituyen un gran aporte a la economía del país.  

Sin embargo, aún existe un gran espacio que evidencia la desigualdad de género en 

el ámbito de la ciencia y la academia sobre los que es preciso continuar avanzando. Son pocas 

las mujeres que han logrado atravesar el techo de cristal dentro de sus propias instituciones, 

y en particular dentro el Sistema Nacional de Investigadores, resulta evidente esta 

desigualdad. Para el amplio circulo de mujeres académicas en México, la igualdad está lejos 

todavía. 

Los orígenes sociales de este tipo particular de desigualdad están anclados en la 

estructura del sistema patriarcal en el que vivimos, esta naturalizada a tal grado que se acepta 
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como natural, se evidencia a través de los roles y estereotipos de género, de los prejuicios 

vigentes y de su expresión más común, la discriminación. Las dobles jornadas de trabajo de 

las mujeres constituye uno de los aspectos que les anclan al denominado “piso pegajoso”, y 

se manifiesta en todos los aspectos de las vidas de las mujeres académicas en el desempeño 

sus múltiples labores profesionales y domésticas, que afecta su salud, su vida privada y su 

vida profesional. 

Como se mencionaba antes, existen avances importantes en equidad de género entre 

hombres y mujeres para las mujeres académicas sobre los que es preciso llevar a cabo 

investigación más detallada y profunda que dé cuenta de las estrategias y mecanismos a que 

han recurrido algunas mujeres en este campo, para enfrentar y superar obstáculos, para 

decidir la construcción de sus propias trayectorias de vida en los campos personal, educativo 

y profesional. Dar cuenta de las influencias que han ejercido diversos personajes en la 

conformación de estas trayectorias, de los factores que han incidido en la condensación de 

puntos de inflexión y coyunturas. Es preciso indagar, asimismo, en los obstáculos personales, 

familiares, institucionales que estas mujeres deben enfrentar y han enfrentado, con mayor o 

menor éxito, para superar el techo de cristal y lograr acceder a puestos directivos, así como 

para ingresar, permanecer y ascender en el sistema Nacional de Investigadores, que 

constituye hoy por hoy, la medida de la investigación nacional. 

La predominancia masculina en el mundo de la ciencia se ha nutrido de numerosos 

ejemplos de personajes, reconocidos por sus historias de vida y aportes a la acumulación del 

conocimiento científico, como Arquímedes de Siracusa en las matemáticas, Isaac Newton, 

Albert Einstein y Galileo Galilei en la física; Charles Darwin y Louis Pasteur en la biología; 

Leonardo Da Vinci en el arte, entre otros (Greene, 2006).  
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Mientras la participación de los varones en distintos ámbitos de la ciencia ha sido 

históricamente motivo de reconocimiento, la contribución de las mujeres al desarrollo 

científico han sido silenciada, con frecuencia sus aportaciones invisibilizadas o se consideran 

menos valiosas que la de los hombres; tal es el caso de Rosalind Franklin, británica pionera 

de la cristalografía de rayos X, uno de los avances más importantes en la ciencia del siglo 

XX, quien describió la imagen de una molécula del ácido desoxirribonucleico (ADN), 

acontecimiento fundacional para descifrar la estructura básica de la genómica humana. No 

obstante, la mayúscula relevancia de este descubrimiento científico a Rosalind Franklin no 

se le concedió el reconocimiento su aportación. El hallazgo fue asumido por sus colegas 

James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins, quienes obtuvieron el Premio Nobel en 

fisiología y medicina por su trabajo en 1962 (Iqbal, 2015).  

A nivel internacional se han impulsado diversas iniciativas de política dirigidas a 

favor de las mujeres, que han logrado generar cambios importantes en los aspectos educativo, 

profesional y laboral desde 1947. La Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 

celebrada por primera vez en la ciudad de Nueva York, se creó con 15 mujeres representantes 

gubernamentales que recibían apoyo de las Naciones Unidas; la comisión se convirtió entre 

1947 y 1962 en la División para el Adelanto de la Mujer, se establecieron normas y se 

realizaron convenciones internacionales dirigidas al reconocimiento de los derechos 

humanos de las mujeres, más allá de mantener el hogar y la familia, con la responsabilidad 

de las labores domésticas y cuidado de los miembros (García y Guerrero 2014). 

El análisis de la política pública permite observar la preocupación de las 

organizaciones internacionales y los gobiernos locales por las cuestiones relacionadas con el 

género. En la realidad actual los avances son evidentes, algunas iniciativas generadas a nivel 
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mundial como las propuestas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), se centran en buscar la igualdad de género, que se considera 

indispensable para lograr el desarrollo social y el crecimiento económico. 

En el caso mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018) del Gobierno de la 

República alude a la necesidad de garantizar las mismas oportunidades a mujeres y hombres 

y busca impulsar la educación en ciencia y tecnología para los estudiantes; el Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021 expone como meta garantizar a las mujeres una vida digna y libre de 

violencia, y para el campo de la ciencia y la tecnología, se propone realizar una mayor 

inversión; a nivel local en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, se propone generar 

oportunidades e implementar condiciones que garanticen la igualdad y equidad entre ambos 

sexos, no se menciona nada sobre propiciar o impulsar a las ciencias.  

1.1.5. Contexto. Mujeres en la ciencia 

En este apartado se ofrece una visión general de las políticas a nivel internacional, nacional, 

estatal y municipal para conocer las políticas se han implementado a nivel internacional, 

nacional y local para incrementar la participación de las mujeres en las actividades científicas. 

Se presenta el contexto sociohistórico de las científicas, así como un panorama general a 

nivel país de las mujeres académicas en el SNI a través de información estadística: la 

participación de las mujeres integrantes del SNI desde su creación hasta el 2016, el porcentaje 

de investigadores por sexo, posteriormente se hace la comparación de mujeres y hombres 

miembros del SNI en el estado de Chihuahua y por último a nivel de una institución de 

educación superior en el estado de Chihuahua: la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.  
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1.1.5.1 Las mujeres académicas en la política educativa. 

Desde la segunda mitad del siglo XX, diversos organismos supranacionales, empujados por 

los movimientos feministas activistas y académicos, han ido diseñando una serie de políticas 

que se sugieren a los estados nacionales, encaminadas a incrementar la participación de las 

mujeres en las diferentes esferas de la vida pública. Algunas de las instituciones que han 

impulsado la incorporación de la perspectiva de género a los diversos ámbitos de la política 

pública son el Banco Mundial (BM), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Para la elaboración del presente documento se tomaron en 

cuenta la UNESCO (2017) y la OCDE (2017); la primera expresa que la igualdad de género 

es la iniciativa relativa al ejercicio pleno de derechos humanos, la responsabilidad, 

oportunidades y la igualdad de derechos para las mujeres. Estos organismos han 

proporcionado a los gobiernos nacionales asesoría, programas de capacitación, así como 

investigaciones para generar políticas públicas dirigidas a fomentar la igualdad de género en 

el mundo, en particular en los países pobres. 

En el caso de México, con la intención de cerrar las brechas de género en la vida 

política, social y económica, que conduzcan a un verdadero cambio social, la OCDE colaboró 

estrechamente con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) (2009) en el diseño 

del proyecto denominado “Construir un México inclusivo: Políticas y buena gobernanza para 

la igualdad de género”, que posicionado en la perspectiva de género, busca incorporar la 

transversalización de genero de género en todas las instituciones del gobierno. Uno de los 

objetivos de este programa consiste en asegurar la representación paritaria de las mujeres en 

los procesos democráticos (electorales). Proporciona algunas rutas factibles para mejorar el 

https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147655
https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147654
https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147654
https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147656
https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147656
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acceso y la igualdad de oportunidades y condiciones para las mujeres en los sectores 

educativo, laboral, de acceso a la justicia. También enfoca la desigualdad que existe entre 

géneros en la participación en las actividades domésticas y las labores de cuidado, uno de los 

temas más difíciles en el caso de la sociedad mexicana.  

A nivel nacional, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 del Gobierno de la 

República se exponen algunas estrategias para la transversalización de la perspectiva de 

género, en el apartado III, que habla sobre perspectiva de género, se establece, aunque sin 

decir cómo, de garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, desde la 

perspectiva que es imposible avanzar social y económicamente si las mujeres no se 

encuentran en condiciones de igualdad. 

Como objetivo de este programa. Coincidentes con una ya larga trayectoria 

de fomentar un proceso de cambio social profundo, para lo cual se requiere una 

transformación fundamental de las instituciones gubernamentales, con políticas y programas 

específicos para la sociedad, que permita eliminar paulatinamente la reproducción social de 

los roles y/o estereotipos de género tradicionales que han demostrado ser tan perversos. 

En el estado de Chihuahua, el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 del Gobierno del 

Estado (2017-2021) parte de que las mujeres ocupan un lugar fundamental en la sociedad, no 

obstante lo cual son consideradas como minoría, como grupo vulnerable por las condiciones 

históricas de desigualdad y discriminación en que se encuentran, y que incide en la 

posibilidades de desarrollo económico para las sociedades y de desarrollo profesional y en 

las decisiones valiosas de sus vidas como en la reproducción, en las decisiones públicas y en 

las instancias de poder. El Plan Estatal de desarrollo enfatiza en la cuestión de la igualdad de 

género y en la urgencia de reconocimiento a las mujeres por la incansable lucha contra la 

https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147660
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exclusión y la desigualdad, para lo cual una prioridad es el diseño e implementación de 

políticas públicas, el compromiso de construir entornos seguros que posibiliten una vida libre 

de violencia, libre y digna. El Instituto Chihuahuense de las Mujeres es la institución que 

tiene como cometido la sistematización de políticas de género en el estado, a fin de contribuir 

a que las mujeres gocen de sus derechos políticos, sociales, culturales y económicos de igual 

manera que los hombres. 

En Ciudad Juárez dentro del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 del Gobierno 

Municipal se encuentra el eje transversal dos, titulado Equidad de Género e Igualdad de 

Derechos, en el que se habla uno de los impedimentos para el desarrollo óptimo de la 

sociedad local es la desigualdad de género, que se vive desde tempranas etapas de la infancia. 

En la ciudad, existe un índice muy alto de inseguridad, rezago social, marginación y violencia 

es por ello, que es importante que se desarrollen políticas y acciones para la protección de 

los derechos de las mujeres y dar fomento a la equidad de género. En el plan propuesto, se 

planea generar e implementar oportunidades y condiciones donde haya igualdad y equidad 

entre ambos sexos, para lograr que la mujer lleve una vida colmada. En el plan se asume que 

se debe fortalecer la cultura de género y se debe atender a los derechos de las mujeres de una 

manera transversal y que las acciones vayan mano a mano con las instituciones tanto privadas 

como sociales. 

En el ámbito institucional de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

(2018) en el Plan Institucional de Desarrollo del 2012-2018, la institución se certificó bajo el 

modelo de equidad de género del Instituto Nacional de las Mujeres, lo que evidencia el interés 

de la institución por avanzar en la construcción de cultura de igualdad entre hombres y 

https://cvicsa.uacj.mx/cvicsa/mod/url/view.php?id=147661
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mujeres. Dentro de las estrategias institucionales figura la inclusión de una perspectiva de 

género dentro del progreso académico e institucional de la UACJ. 

1.1.5.2 Contexto sociohistórico de las mujeres científicas. 

En la historia de la ciencia, la participación de las mujeres se ha invisibilizado; para Pessina 

(2017) su papel y promoción se ha relativizado ante la presencia masculina, de modo que 

“las mujeres que se destacan o han destacado en los campos del conocimiento científico y 

tecnológico han sido consideradas ‘excepcionales” (p. 33). Arauz (2015) ubica el periodo 

entre los siglos XI al XIX como el inicio de la participación de las mujeres en la ciencia, en 

particular en el contexto alemán, donde entre 1650 y 1710, el 14% de la comunidad 

astronómica estaba constituida por mujeres que pertenecían a talleres artesanales, propiedad 

de sus familias, lo que constituyó un parteaguas para vincular el trabajo científico femenino 

al trabajo cotidiano. En esa misma época, algunas damas de la nobleza europea empezaron a 

figurar como fundadoras y mecenas de academias científicas y artísticas, sin que a la fecha 

se haya documentado exhaustivamente el papel activo de las mujeres en este tipo de 

actividades científico-artístico-tecnológico. 

En opinión de Arauz (2015), para llegar a la construcción de la noción de mujeres 

profesionistas, ha sido preciso un proceso largo, mediado por distintas fuentes de 

conocimiento, entre las que destaca la polémica por la prohibición de su presencia en los 

espacios de enseñanza, sostenido a través de discursos patriarcales misóginos de carácter 

religioso, filosófico y político, que afirmaban la inferioridad de las mujeres. Con todo, 

algunas científicas han logrado sobresalir en medio de las circunstancias de su época, como 

Merit Path, primera médica que se desempeñó como partera en Egipto (2700 a. C), oficio que 

realizó pese a la promulgación de algunas leyes que impedían la función de parteras; 
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Agnódice, médica conocida como la Comadrona de Atenas (499 a.C), quien se disfrazaba de 

hombre para hacer su trabajo y al ser descubierta, fue llevada a juicio; Aspasia de Roma (s.f.), 

quien era obstetra, legó a sus compañeros varones un método teórico práctico que auxiliaba 

en el nacimiento de bebés que tenían posiciones difíciles; María la Judía, madre de la 

alquimia (siglo I d. C.); así como, Hipatia de Alejandría, matemática, astrónoma y filósofa 

(siglo IV-V).  

Existe una notable ausencia de documentación historiográfica referente a científicas 

en el periodo comprendido desde la caída del Imperio Romano hasta la Edad Media. La 

historiografía de género ha permitido recuperar narrativas de las mujeres en la ciencia, como 

las Damas de Salerno, que fueron a estudiar e impartir clases de medicina (siglo XII). Para 

el siglo XVIII Laura Bassi, quien era profesora de física experimental de la Universidad de 

Bolonia, fue de las pioneras en publicar sus obras, dándose a conocer más abiertamente, estas 

acciones fueron el principio de la liberación de las mujeres, se empezaron a exigir 

oportunidades, que hubiera igualdad entre mujeres y hombres. Para el siglo XIX, las mujeres 

empezaron a figurar de manera más clara en los campos científicos, como el caso de un grupo 

de mujeres de origen peruano que destacaron en diferentes ciencias, como las físicas, 

naturales y matemáticas.  

A nivel internacional, Valles, González y Durán (2011) abordan el análisis de la 

ciencia moderna a partir de dos etapas que marcan la historia de la ciencia femenina: la 

primera se caracteriza por la ausencia de las mujeres en las cuestiones académicas; mientras, 

en la segunda se denota una creciente participación de ellas, lo que marca una nueva fase en 

el desarrollo de la ciencia, sobre todo a partir de la gradual admisión de las mujeres en la 

educación superior. 
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1.1.5.3. Mujeres y ciencia en México 

En México, la participación femenina en la ciencia se hizo visible con Margarita Chorné y 

Salazar, graduada en épocas porfirianas de odontóloga cirujana, y Matilde Montoya 

Lafragua, quien en 1887 se convirtió en la primera mujer en ser admitida en la Escuela 

Nacional de Medicina, para lo cual tuvo que solicitar el permiso del presidente Porfirio Díaz, 

y ser acompañada a clases por su madre. Matilde Montoya marcó el rumbo a seguir por otras 

mujeres que estaban empecinadas en construir carreras profesionales en México.  

Durante la segunda mitad del siglo pasado, las mujeres se han abierto camino y han 

logrado acceder a espacios que antes les eran negados, ahora son más aquellas que estudian 

y trabajan fuera del hogar, las que se convierten en el sostén absoluto de la familia, son más 

las que lograron su independencia económica, las que lograron encontrar y ocupar un espacio 

legítimo para realizar su vida laboral. La Gráfica 1 permite apreciar la participación de 

mujeres y hombres en el sistema educativo a nivel superior, que incluye técnico superior, 

normal licenciatura, licenciatura universitaria y tecnológica y posgrado, en la gráfica se 

resalta el equilibrio relativo en el número de mujeres y hombres en la matricula del ciclo 

escolar de referencia (2016-17), con una proporción apenas un poco mayor de hombres que 

de mujeres en educación superior (10.4 vs 10.2%), en técnicos superiores (0.6 vs 0.4%^), en 

licenciatura universitarias y tecnológicas (9.1 vs 8.7%). Así como también una población 

ligeramente mayor de mujeres en licenciatura en escuelas normales (0.4 vs. 0.1%) y en 

posgrados (0.7 vs. 0.6%). El análisis de este dato deja ver que a pesar de que existe un poco 

más de mujeres dentro de tres de las cinco categorías presentadas, no se refleja hoy en día en 

el número de investigadoras que se tiene en México, ya que las mujeres representan un 37% 

de los científicos en el país y el resto son hombres y la presencia de ellas va decayendo 
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conforme el área de conocimiento, en las áreas de física y ciencias de la tierra el porcentaje 

no llega al 21% (Blázquez, 2019). 

Gráfica 1. Mujeres y hombres en el sistema educativo nacional (ciclo 2016/2017) (%) 

 
Nota: Elaboración propia con datos del INEGI, mujeres y hombres en México 2018. 

 

En el análisis de los datos más específicos de la (Gráfica 1) es factible percibir el 

sesgo de género en lo que refiere a la elección de carrera: la participación de las mujeres es 

mayoritaria en áreas culturalmente asociadas a los roles y estereotipos tradicionalmente 

femeninos, como educación (73%), salud (66%), ciencias sociales, administración y derecho 

(57%), así como artes y humanidades (56%); y una presencia mayor de varones en las áreas 

de las ciencias duras como las ciencias naturales, exactas y de la computación (59%), así 

como ingeniería, manufactura y construcción (72%). Blázquez (2019) menciona que 

efectivamente continua la decisión de carreras “femeninas” y “masculinas”, a pesar de que 

se registró un aumento del sexo femenino considerable, para que esto haya sido posible han 

pasado muchos años para lograr este cambio en las cifras, la situación no es solo del país ya 

que en el mundo las científicas son el 33% que representa el total de las integrantes, mientras 
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que en las académicas de ciencia solo representan un 20%, en nuestro país el porcentaje de 

mujeres es de 23% siendo este similar al de los puestos de decisión, en los posgrados el 46% 

de las becas nacionales y el 41% de las becas en el extranjero son otorgadas a mujeres, se 

puede apreciar que es aún menos el porcentaje otorgado a ellas que a los hombres, se podría 

expresar que el porcentaje no es tan distinto, el punto interesante es ver cuantos años hay de 

tras de estas cifras para haber logrado estos cambios. 

Gráfica 2. Matrícula de mujeres y de hombres en licenciatura universitaria y tecnológica 

según área de estudio. Ciclo escolar 2016/2017 (%) 

 
Nota: Elaboración propia con datos de ANUIES. Anuario estadístico de Educación Superior. Ciclo escolar 

2016-2017. 

 

El Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) órgano permanente de consulta del 

Gobierno de México a través de CONACYT, para la planificación nacional de las políticas 

y las prioridades científicas y tecnológicas de México, fue creado en 1989 como unidad de 

asesoría y apoyo técnico del Ejecutivo, está integrado por investigadores distinguidos con el 

Premio Nacional de Ciencias y Artes, quienes participan de manera honorífica. Se compone 

siete áreas: dos de coordinación y secretaria Ejecutiva y cinco grupos por campos temáticos: 
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Ciencias Físicas, Químicas y Matemáticas; Ciencias Sociales, Filosofía e Historia; Ciencias 

Naturales; y Tecnología y Diseño. Además de un área Multidisciplinaria integrada por 

científicos y científicas de las áreas anteriores. La participación de las mujeres en este 

organismo apenas alcanza el 12.5%. De un total de 128 integrantes, solamente figuran 16 

mujeres, que están mayormente agrupadas en las áreas de Ciencias Sociales, Filosofía e 

Historia (31%)., y un porcentaje mínimo de 5.6% en Ciencias Naturales. (Tabla 1). 

Tabla 1. Composición por genero del Consejo Consultivo de Ciencias (CCC) 

 
Nota: elaboración propia con datos del Consejo Consultivo de Ciencias (2020), en 

http://www.ccciencias.mx/es/ 

 

En México, el porcentaje de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores es más 

bajo que el de los hombres, dentro de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) las cifras 

son similares. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es la institución 

encargada de la promoción y regulación de la creación de conocimiento científico, y a su 

interior, el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es la instancia de reconocimiento de la 

calidad del trabajo científico desarrollado por hombres y mujeres en las diversas instituciones 

y centros de investigación del país. El SNI fue creado el 26 de julio de 1984 mediante el 

Acuerdo Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 26 de julio, 1984, 

donde se menciona su objetivo principal como: “ fortalecer y estimular la eficiencia y calidad 

Área Hombres Mujeres % Mujeres

Coordinación 5 0.0

Secretaría Ejecutiva 3 1 33.3

Multidisciplinaria 10 2 20.0

Física, Química, Matemáticas 30 3 10.0

Ciencias Naturales 36 2 5.6

Ciencias Sociales, Filosofía, Historia 22 7 31.8

Tecnología y Diseño 40 4 10.0

Total= 156 128 16 12.5

http://www.ccciencias.mx/es/
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de la investigación en cualquiera de sus ramas y especialidades, a través del apoyo a los 

investigadores de las instituciones de educación superior o de los centros de investigación… 

es prioridad del Gobierno Federal asegurar que el país cuente con una comunidad científica 

vigorosa que logre avances en el conocimiento universal y que esté atenta a colaborar en la 

solución de los problemas nacionales”. (Diario Oficial de la Federación, 1984). 

En sus inicios, las mujeres apenas constituían 36% de los beneficiados por esta 

política gubernamental, y si bien ha tenido un crecimiento importante, su participación “se 

concentran en disciplinas relacionadas con roles culturalmente asignados a mujeres y están 

subrepresentadas en las ingenierías y ciencias exactas, así como en puestos de dirección”. 

Como se muestra en la siguiente tabla, las áreas que concentran el mayor número de mujeres 

son; Humanidades y Ciencias de la Conducta 49.8% y Medicina y C. de la Salud 48.4%, 

mientras que en el área de Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra (21.3%) e Ingeniería 

(21.2%) (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2017). En relación a estos porcentajes 

expresados en la siguiente tabla es necesario saber más por qué las niñas y las jóvenes no 

están expresando interés en las áreas de las ciencias duras, Blázquez (2019) comento que se 

están financiando proyectos para que más mujeres entren a los campos de tecnología, 

ciencias, matemáticas e ingenierías, además cada vez más se están tomando acciones para 

entusiasmarlas en estas áreas de conocimiento y desde los primeros años tengan interés y se 

continúe combatiendo los estereotipos de género. (Tabla 2) 

El SNI reconoce el trabajo de los investigadores mexicanos o bien, de investigadores 

extranjeros que desarrollan su trabajo científico en México, en cinco niveles: candidato, nivel 

I, nivel II, nivel III y emérito.  

Tabla 2. Sistema Nacional de Investigadores. Mujeres por área de conocimiento (%) 
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Nota: Elaboración propia con datos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2017). 

 

1.1.5.4 Las mujeres académicas con SNI en cifras. 

Valles, et al. (2011) evidencian el rezago histórico en que se encuentran las mujeres en el 

reconocimiento por parte del SNI, donde las mujeres representaban en 2010 solamente el 

15% de los investigadores con el nivel más alto en el esquema del SNI. Por su parte, 

Mendieta-Ramírez (2015) anima “investigar el estado que guarda la participación de las 

mujeres científicas e investigadoras en México, a fin de proponer acciones que consoliden su 

desarrollo como promotoras del conocimiento e impulsoras de la innovación tecnológica del 

país” (p. 107), con esto se refiere a que además de la participación y crecimiento como 

académicas, en un futuro se puedan producir por parte de estas profesionales, reformas 

legales, políticas públicas, programas educativos que les permitan desarrollar sus 

investigaciones científicas en el país. En este artículo se generaron diversas propuestas 

interesantes en las que cabe resaltar las siguientes dos de 5 propuestas; la primera habla del 

reconocimiento de las diferentes necesidades y características que una investigadora tiene 

“como madre de familia desde un enfoque de bienestar subjetivo” (p. 114), y la segunda habla 

sobre formar un “Índice de Desigualdad de Género (IDG), para que las instituciones y los 

Area de conocimiento
Responsables de 

proyectos

En el Sistema 

Nacional de 

Investigadores

Biología, Química y Ciencias de la vida 36 42

Físico matemáticas y Ciencias de la Tierra 17 21

Ciencias Sociales 34 38

Humanidades y Ciencias de la Conducta 49 50

Ingeniería 22 21

Medicina y Ciencias de la Salud 49 48

Biotecnología y Ciencias agrop[ecuarias 36 34

Multidisciplinaria 27
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programas de investigación incluyan la perspectiva de la equidad de género como parte de 

sus criterios básicos de calidad” (p. 114). 

En el periodo de 1984 a 2016, a nivel nacional, el número de investigadores 

reconocidos por el SNI creció desde 1,396 a 25,072 tal como se muestra en la Error! 

Reference source not found.. Con un crecimiento sostenido a partir de 1998, asociado a la 

incorporación de investigadores de universidades públicas al sistema. 

Gráfica 3. Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (1984-2016) 

 

Nota: Rodríguez (2016). CONACYT-SIN (2020) 

https://www.conacyt.gob.mx/images/conacyt/sni/archivo_historico/estadisticas/Estadisticas_basicas_2011.pdf 

 

Asimismo, a partir de la década de los noventa, hay un crecimiento sostenido de la 

participación de las mujeres en el sistema. La Error! Reference source not found. muestra 

la composición porcentual de hombres y mujeres del SNI. Rodríguez (2016), menciona que, 

en 1984 los hombres conformaban el 81.9% (1,143), mientras las mujeres alcanzaban apenas 

18.1% (253). A partir de la década de los noventa, la participación de mujeres en el sistema 

muestra un crecimiento sostenido, hasta un 36% en 2016. El reconocimiento al trabajo 

https://www.conacyt.gob.mx/images/conacyt/sni/archivo_historico/estadisticas/Estadisticas_basicas_2011.pdf
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científico de las mujeres mexicanas en el SNI está asociada a la adopción de incipientes 

políticas de género en México, derivadas de los compromisos oficiales asumidos en la 

Conferencia de Beijing 1995. No obstante, la brecha de genero permanece, (66% de los 

integrantes del SNI son varones). 

 

Gráfica 4. Hombres y mujeres en el SNI 1984-2016 (%) 

 

Nota: Rodríguez (2016). 

Diversos estudios y académicas han señalado insistentemente en la urgencia de 

recuperar la silenciada y a menudo olvidada historia de la participación de las mujeres en la 

ciencia, la visibilización y reconocimiento de sus importantes desarrollos científicos. Es 

preciso llevar a cabo esta recuperación histórica desde la mirada propia de las mujeres, ya 

que las vidas de hombres y mujeres transcurren por sentidos diferentes. Y ha sido la historia 

masculinizada de la ciencia la que ha dejado a un lado el reconocimiento a las mujeres. Una 

verdadera historia del papel de las mujeres en la ciencia implica mirar de otra manera sus 
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historias de vida, sus trayectorias en función de las etapas de sus ciclos de vida, donde a 

menudo son evidentes los desencuentros entre la vida académica y la vida personal, creando 

obstáculos no fácilmente salvables en cuanto a la dedicación, movilidad, crecimiento 

profesional.  

Es necesario, además, llevar a cabo una revisión de las políticas públicas en 

educación, en ciencia y tecnología, de manera que incorporen la perspectiva de igualdad de 

género, tal como propone Mendieta-Ramírez (2015).  

A nivel estatal Vera, Rincones y Bustillos (2011) revisan la composición del SNI en 

el estado de Chihuahua del periodo comprendido entre el 2000 y el 2010 encontrando que, 

de los 241 académicos registrados en el SNI, las mujeres representaban 27% del total de 

integrantes estatales del SNI (64 investigadoras), en tanto que los varones representaban 74% 

del total (177 investigadores). Para 2018, la población había ascendido a 517 investigadores, 

donde las mujeres ocupaban el 33% y los varones 67% (172 y 345 respectivamente (Tabla 

3). Entre 2010 y 2018, la población reconocida por el Sistema había crecido a una tasa 

promedio anualizada (Tasa Media de Crecimiento Anual) de 10%, con un crecimiento mayor 

para el grupo de mujeres (13.2%) comparativamente con los varones, cuya TMCA fue de 

8.7% (Gráfica  5Error! Reference source not found.) 

Gráfica  5. Hombres y mujeres en el SNI en el estado de Chihuahua (%) 
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Nota: Elaboración propia con datos de Vera, Rincones y Bustillos (2011).  

 

Tabla 3. TMCA de investigadores en el SNI en Chihuahua 2010-18 por sexo (%) 

 
Nota: Elaboración propia con datos del Sistema Nacional de Investigadores, en 

https://www.conacyt.gob.mx/index.php/el-conacyt/sistema-nacional-de-investigadores/archivo-historico 

 

A nivel institucional, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), hasta 

junio del 2018, se contaba con un total de 240 profesores y profesoras dentro del sistema, de 

los cuales 75 (31.25%) son mujeres y 165 (68.759) hombres (Universidad Autónoma de 

Ciudad Juarez, 2018) (Gráfica 6). 

 

 

 

Gráfica 6. Investigadores en el SNI por sexo en la UACJ 

73%
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Hombres Mujeres

67%

33%
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Hombres Mujeres

2010 2018 tmca 2010-18

Hombres 177 345 8.7

Mujeres 64 172 13.2

Total 241 517 10.0
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Nota: Elaboración propia con datos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (2018). 

A modo de balance sobre los datos que se mostraron anteriormente se puede observar 

que la participación de las mujeres dentro de la educación y la investigación es 

considerablemente menor que la de los varones en algunas áreas, la incorporación de las 

mujeres en las ciencias no es solo por justicia social (Guevara y Medel, 2012) si no para 

equilibrar la economía, ya que para los países el no tomar en cuenta el intelecto femenino 

provoca pérdida de competitividad e incremento de investigadores. El Instituto de Estadística 

de la UNESCO (2019) tan solo uno de cada cinco países ha logrado tener equidad de género 

en investigación, otro dato que también es importante es que los salarios de las mujeres siguen 

siendo menores al de los varones estando en posiciones iguales o similares y se sigue 

presentando mayor número de hombres en puestos de latos mandos, por lo tanto, es necesario 

seguir trabajando en las políticas encargadas para revertir esta problemática. 

De acuerdo con Casado (2011) es interesante rescatar el “efecto tijera o pirámide”, 

siendo este bajo el que esta la participación de las mujeres en la ciencia actualmente, 

conforme avanzan en la carrera profesional en el campo de las ciencias, se va reduciendo el 

número de mujeres en todos las áreas, si se revisa y analizan los puestos jerárquicos conforme 

se avanza en la estructura las féminas van desapareciendo, en el nivel licenciatura el número 

Hombres Mujeres

Total 240 100% 

Mujeres 65 31.25% 

Hombres 175 68.75% 
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de mujeres es elevado pero al ir subiendo en las responsabilidades académicas y los puestos 

de investigación o bien en los puestos de la industria y empresariales ellas son cada vez 

menos. 

1.2 Justificación 

La desigualdad de género es una problemática con una gran persistencia en nuestras 

sociedades actuales en distintos ámbitos como la educación, la salud, el trabajo, entre otras. 

Pese a que se han registrado avances importantes en las distintas áreas, aún es necesario 

diseñar e implementar políticas públicas particulares con perspectiva de género, que permitan 

incidir en el logro de una mayor igualdad de género en los ámbitos laborales.  

La presente investigación se ha llevado a cabo desde varios puntos: el primero es la 

desigualdad de género que persiste en el área laboral de la educación superior, el segundo 

remite a la escasez de publicaciones sobre las experiencias de mujeres académicas en el norte 

del país, específicamente de Ciudad Juárez; el tercer punto refiere a que han hecho estas 

mujeres académicas para ingresar, permanecer, promoverse y ascender dentro del SNI. 

En el caso de la educación superior, la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES) reconoce la necesidad de “promover y 

difundir la perspectiva de género en las políticas, programas, currícula y proyectos de las 

instituciones de educación superior” (2005, p.1), en el contexto de la Universidad Autónoma 

de Ciudad Juárez (UACJ) se carece de información sobre la existencia de alguna política 

institucional con perspectiva de género. 

Respecto a los avances en el SNI, la UACJ informa que, para enero de 2018 se contaba 

con 238 integrantes en el sistema, “aportando casi el 50% de investigadoras e investigadores 



48 

 

nacionales al estado de Chihuahua consolidándose como la institución de educación superior 

más importante de la entidad en el ámbito de la investigación científica” (UACJ 2018, p. 2), 

sin embargo, se carece de datos sobre la participación de las académicas en los diferentes 

niveles del SNI, así como sus trayectorias, procesos formativos, condiciones de ingreso y 

permanencia, entre otros.  

La historia demuestra que para las mujeres ha sido complicado avanzar y llegar hasta 

donde están. Alvarado y Becerril (2002) indican lo difícil que fue para ellas el proceso de 

prosperar frente a los prejuicios que a lo largo de los años impidieron que sobresalieran en lo 

profesional. En la actualidad, las mujeres realizan diversas actividades que componen la vida 

cotidiana, como estudiar, votar y trabajar, sin embargo, en el ámbito profesional se enfrentan 

a la problemática llamada por Gaete (2018) “Techo de Cristal”, en donde se muestran las 

dificultades o barreras que encuentran las mujeres en los aspectos laborales para acceder a 

los puestos de dirección en las instituciones; lo anterior puede extenderse a las actividades 

científicas que impiden a las académicas ascender o lograr algún mérito. En la experiencia 

de las mujeres en el SNI, resulta pertinente analizar sus trayectorias vitales a fin de identificar 

cómo es que los estereotipos de género y la problemática como el Techo de Cristal son 

aspectos que influyen en el desarrollo de las académicas. 

En la frontera de Ciudad Juárez Chihuahua, las mujeres académicas y/o científicas 

han sido tomadas poco en cuenta para investigaciones acerca de los procesos por los que 

pasan para acceder al lugar en donde se encuentran, al revisar la literatura se encontraron 

algunos trabajos donde se hablaba sobre las mujeres académicas que se encuentran en el SNI, 

la mayoría provenientes del centro de México, en esta parte del país es donde se encuentra el 

concentrado de las mujeres que están dentro del sistema. Esta investigación es oportuna para 
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identificar, conocer y analizar las situaciones por las que pasan las mujeres académicas y/o 

científicas que están en el SNI de esta frontera, misma que no se ha documentado lo 

suficiente, por lo tanto, el trabajo que se ha encontrado ha sido limitado, es interesante recabar 

la información para enriquecer y analizar las trayectorias vitales de estas mujeres en épocas 

actuales. 

Los resultados que se obtengan serán utilizados para dar a conocer cómo es que han 

logrado sobresalir durante los diversos procesos del sistema y para conocer si las académicas 

que están dentro del SNI consideran que se crean acciones que fortifiquen su desarrollo como 

promotora del conocimiento e impulsora de la innovación tecnológica del país. Se 

beneficiarán las niñas, jovencitas y mujeres que quieren formar parte del ámbito académico 

y que en algún momento deseen entrar al sistema. Además, será de utilidad para identificar 

algunas de las barreras de género a las que se enfrentan estas académicas y así conocer el 

transcurso de las trayectorias vitales conforme a sus experiencias vividas, por último, es la 

inspiración que se pretende generar en niñas y jovencitas de lograr ser lo que más les guste, 

sin importar las barreras que puedan atravesárseles. 

Una revisión de los niveles de desigualdad de género dentro de los distintos niveles 

de la política desde lo global hasta el local, donde se constató que existe la necesidad de 

continuar con la generación de nuevas propuestas sobre las políticas de género, porque en el 

área de educación superior en especial para las mujeres académicas y/o científicas, son 

limitadas, debido a esta problemática, es necesario continuar con la creación y difusión de 

este derecho al que ellas tienen. 
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1.3 Problema de investigación 

La desigualdad de género, entendido el género como una construcción social, relacional, 

forma parte consustancial del sistema en que vivimos, está profundamente anclado en la 

cultura de las sociedades contemporáneas, aunque su origen data de hace largo tiempo, ha 

ido perfeccionando sus mecanismos de producción y reproducción de acuerdo con los 

contextos sociohistóricos particulares. Desde el momento del nacimiento, el sexo biológico 

condiciona la operación de estos mecanismos, a través de la puesta en marcha de estereotipos 

y roles de género que marcan campos diferenciados para hombres y mujeres, mecanismos 

que irán profundizando a lo largo de la vida de las personas, definiendo mundos de vida 

aparte para unos y otras, que establecen fronteras en los campos de acceso al pleno disfrute 

de derechos en el campo de educación, salud, trabajo, justicia, representación política, entre 

otros. (López, 2017).  

La inequidad de género es una problemática que se vive en diferentes momentos y 

circunstancias, en el ámbito de la educación no es la excepción. Alcañiz, Calvo y Rubio 

(2016), mencionan que la equidad de género en las políticas educativas es necesaria para dar 

garantía de inclusión en los grandes sectores de población, sin estos se verá vulnerado su 

derecho a la educación de calidad. Es necesario tomar en cuenta la importancia que tienen 

las niñas y adolescentes, ya que están en un momento de formación y es necesario generar 

inspiración en ellas para impulsarlas y que en un futuro logren ser profesionales en cualquier 

área que se quieran desarrollar. López (2017) menciona que las niñas y las jóvenes suelen 

enfrentar “con mayor exclusión los retos económicos, sociales y culturales” (p. 3) que los 

hombres, dichas condiciones se van agravando por no tener programas propuestos para su 

desarrollo y respeto de sus derechos. La desigualdad y la discriminación dan origen a 
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violentar sus derechos humanos, la autora menciona que la defensa y promoción de los 

derechos para las mujeres debe iniciar en las niñas, ya que son las que quedan invisibilizadas 

en los datos y el discurso. Ban Ki Moon (2011), Secretario General de la ONU dice que:  

“La igualdad de las mujeres y las niñas constituye también un imperativo 

económico y social. Hasta que no se logre liberar a las mujeres y las niñas de 

la pobreza y la injusticia, todos nuestros objetivos: la paz, la seguridad, el 

desarrollo sostenible, correrán peligro”. 

Estudiar las historias de vida de las mujeres académicas de la frontera de Ciudad 

Juárez Chihuahua es sustancial debido a que existe poca información de mujeres del norte, 

los estudios que se realizan suelen ser de las mujeres del centro del país, ya que es donde se 

localizan la mayor parte de las científicas. 

 Por lo anterior el siguiente trabajo de investigación busca dar respuesta a los 

siguientes objetivos y preguntas.  

1.4 Objetivos 

1.4.1Objetivo General. 

Analizar la influencia de los estereotipos de género en las trayectorias vitales de las mujeres 

académicas de Ciudad Juárez adscritas en el Sistema Nacional de Investigadores. 

1.4.2 Objetivos Específicos.  

i. Identificar y analizar los obstáculos que han enfrentado las mujeres académicas 

juarenses adscritas al SNI a lo largo de sus trayectorias vitales. 

ii. Identificar y analizar los estereotipos de género a los que se enfrentan las mujeres 

académicas de Ciudad Juárez que están en el SNI. 



52 

 

iii. Analizar las dificultades y oportunidades para la conciliación entre la vida privada 

doméstica y publica laboral de estas mujeres. 

iv. Identificar y analizar los aportes a la ciencia mexicana conforme a la percepción de 

las mujeres académicas de Ciudad Juárez que están en el SNI. 

1.5 Preguntas de investigación 

Las preguntas generadas de los objetivos antes descritos son las siguientes. 

1.5.1 Pregunta general de investigación: 

¿Cuál es la influencia de los estereotipos de género en las mujeres académicas de Ciudad 

Juárez que están en el Sistema Nacional de Investigadores a partir de sus trayectorias vitales? 

1.5.2 Preguntas específicas de investigación: 

Para profundizar el análisis se proponen tres preguntas complementarias;  

i. ¿Cómo enfrentan las mujeres académicas de Ciudad Juárez que están en el SNI los 

obstáculos que se les presentaron y se les presentan en sus trayectorias vitales? 

ii. ¿Cómo enfrentan las mujeres académicas de Ciudad Juárez que están en el SNI los 

estereotipos de género?  

iii. ¿Cuáles son y cómo enfrentan las mujeres académicas de Juárez adscritas en el SNI 

las dificultades y oportunidades de su vida privada y laboral? 

iv. ¿Cuáles son los aportes a la ciencia mexicana de las mujeres académicas de Ciudad 

Juárez que están en el SNI a partir de sus percepciones?  

1.6 Supuesto 

El supuesto que se planea en la investigación es el siguiente: 
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Las mujeres académicas de Ciudad Juárez que están en el Sistema Nacional de 

Investigadores enfrentan estereotipos de género y barreras del techo de cristal en su vida 

cotidiana, académica, laboral y en el proceso de ingreso y permanencia. 

Una vez conocido el planteamiento del problema, se conocerá el marco teórico que 

le da sustento a esta investigación. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

El marco teórico “constituye un corpus de conceptos de diferentes niveles de abstracción 

articulados entre sí que orientan la forma de aprehender la realidad” (Sautu, Boniolo, Dalle, 

& Elbert, 2005, p. 34) por lo tanto, implica una postura epistémica respecto al objeto de 

estudio que permite argumentar la construcción teórica del objeto de estudio. 

En este apartado se discuten los referentes teórico-conceptuales que dan sustento al 

presente ejercicio de investigación, a partir de los objetivos y categorías de análisis que 

permiten explicar y comprender el papel que han desarrollado las mujeres académicas en el 

campo del conocimiento científico. Para ello se recurre a los conceptos y categorías analíticas 

que proporcionan la teoría Feminista del punto de vista y la teoría feminista de las 

desigualdades, principalmente los conceptos de estereotipos de género y techo de cristal, por 

su capacidad explicativa para dar cuenta de la influencia que ejercen estos mecanismos en 

las trayectorias vitales de las mujeres científicas, en sus posibilidades para ingresar, 

permanecer y ascender en el Sistema Nacional de Investigadores. 

En virtud de los objetivos que guían el presente trabajo de investigación de tesis, se 

presentan y discuten algunos de los principales fundamentos teórico-conceptuales planteados 

por distintos autores y autoras que han formulado y enriquecido estas propuestas a partir tanto 

de trabajo empírico como de reflexión filosófica.  

2.1 Los feminismos teóricos  

En un texto canónico de los feminismos, “Feminismo para principiantes”, Varela (2008) 

plantea que la reflexión, la práctica y el discurso feminista conlleva una forma de estar en el 

mundo, a partir de un posicionamiento ético, ya que, al asumir una conciencia feminista, 
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cambia la forma de percibir no solo la propia vida, sino la vida de las mujeres en general. Es 

conveniente, por tanto, hablar en plural, de feminismos, porque existen múltiples 

perspectivas de las vidas de las mujeres, de sus cosmovisiones, su estar en el mundo. 

Los feminismos constituyen tanto un grupo de corpus teóricos como una serie de 

posicionamientos de práctica política, formulados sociohistóricamente por grupos de mujeres 

que han analizado críticamente las condiciones de vida de sus particulares situaciones, desde 

sus condiciones históricas, desde la reflexión crítica y propositiva de la inequidad de género 

y la discriminación imperante en sus sociedades (Alcoff, 2001).  

La toma de conciencia feminista ha significado originalmente posicionamientos 

políticos desde los activismos, expresados en una amplia gama de planteamientos: desde los 

más liberales, de grupos de mujeres organizadas que exigían igualdad entre géneros en 

cuestiones políticas (el derecho al voto, por ejemplo), hasta los de perfil radical, como los 

anarquismos feministas cuyo lema era “ni dios, ni patrón, ni marido”. 

Victoria Sau (2000) define el feminismo como aquel “movimiento social y político” 

cuyo inicio formal es a finales del siglo XVIII en el que “supone la toma de conciencia de 

las mujeres” como un colectivo humano, el cual por muchos años los hombres que 

constituyen el patriarcado tenían y hasta la fecha tienen a las mujeres como objeto de 

explotación, dominación, y opresión. Históricamente estos posicionamientos anclados en 

filosofías de tipo político se articularon en diversas demandas sociales que para fines 

académicos han sido condensados en cuatro grandes olas: la primera, la lucha por los 

derechos políticos, la segunda ola en los años setenta del siglo XX, concuerda con la entrada 

en escena de la categoría analítica género, de lucha por las libertades. La tercera ola remite a 

los movimientos de mujeres que demandan una democracia radical, de igualdad plena entre 



56 

 

hombres y mujeres. La cuarta ola, la más reciente, remite a los movimientos feministas cuyas 

demandas son de igualdad, de respeto a los derechos sociales, políticos, reproductivos de las 

mujeres, que posicionan en el centro del debate la violencia contra las mujeres, surgen 

espontáneamente a lo largo y ancho del planeta y se articulan rápidamente entre sí, recientes, 

formados mayormente por mujeres muy jóvenes (Ritzer.1993, 2002). 

2.2 Teoría feminista del punto de vista. 

Para los fines del presente trabajo de investigación, se recurre a la Teoría feminista del punto 

de vista, que a su vez forma parte de las teorías feministas ancladas en las epistemologías 

feministas. La epistemología asumida como una teoría del conocimiento que toma en cuenta 

lo que se puede conocer sobre la realidad, así como los mecanismos mediante los cuales un 

grupo de creencias son legitimadas como conocimiento verdadero. Las epistemologías 

feministas proponen una forma distinta de indagar científicamente en la realidad, al incluir 

como elemento fundamental el análisis de las formas en que el género interviene en “las 

concepciones del conocimiento, en la persona que conoce y en las prácticas de investigar, 

preguntar y justificar” (Blázquez, 2008, p. 22) 

En tanto que la epistemología tradicional afirma que “el sujeto es una abstracción con 

facultades universales e incontaminadas de razonamiento y sensación” (p.3). desde los 

feminismos se postula que el sujeto cognoscente es un individuo histórico particular cuyo ser 

(cuerpo, intereses, emociones y razón), está formado por su contexto histórico concreto 

(Guzmán y Pérez, 2007). Las epistemologías feministas datan de la segunda ola del 

feminismo a finales de los años sesenta y principios de los años setenta en el siglo XX, con 

la intención de: 
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“cambiar las perspectivas tradicionales de pensar la producción de 

conocimiento y cuestionar la relación entre el sujeto de conocimiento y el 

objeto a conocer como una relación valorativamente neutra y por lo tanto 

exenta de sesgos androcéntricos potencialmente perjudiciales para las 

mujeres, las minorías étnicas y todo aquel sujeto que se encuentre por fuera 

de los valores canónicos” (Ostrovsky, 2009, p.1). 

Las epistemologías feministas se refieren a esquemas complejos y ricos para el 

análisis de la realidad, de los problemas filosóficos en torno a la teoría del conocimiento, 

desde perspectivas feministas, cuestiona si las ciencias en general y en especial las 

denominadas ciencias del hombre, estaban controladas y dirigidas solo por varones en 

realidad, con esquemas masculinizados que gobernaban los paradigmas científicos 

dominantes, con sus propias formas de definir problemas, estrategias de indagación y 

derivados de las prácticas científicas, excluyendo totalmente a las mujeres (Ostrovsky, 2009). 

Las epistemologías feministas consideran a la ciencia contemporánea como un proyecto de 

la modernidad, donde se ha equiparado ciencia de los hombres con ciencia de la humanidad, 

aun cuando se ha excluido a la mitad de los seres humanos. La ciencia ha sido 

tradicionalmente masculinizada, controladora, disyuntiva, asociada al desarrollo de 

complejos militares, de violencia, destrucción.  

Las epistemologías feministas deconstruyen las formas en que el sistema sexo-género 

ha influido en las concepciones y legitimaciones de construcción de conocimiento científico, 

evidenciando la discriminación histórica que han sufrido las mujeres. Este tipo de 

epistemologías cuestiona los mecanismos de fundamentación y validación epistemológica y 



58 

 

metodológica de la ciencia androcéntrica y propone formas novedosas y disruptivas de 

teorizar sobre el conocimiento científico desde la perspectiva de las mujeres. 

Los feminismos constituyen un gran abanico de propuestas teóricas y metodológicas. 

Guzmán y Pérez (2017) ubican una gran variedad trabajos que dan cuenta de la diversidad 

de posturas feministas, desde aquellos que consideran a las mujeres como el “sujeto del 

conocimiento” (p.289), como sujeto contextualizado por un contexto sociohistórico 

particular, constituido por un cuerpo, emociones, intereses y formas de pensar. Existen 

asimismo teóricas que recurren a las epistemologías feministas para hacer referencia a la 

“forma de conocimiento femenino”, “experiencias femeninas” o “conocimientos femeninos”.  

 Pérez (2009) afirma que las epistemologías feministas suelen formar parte de la 

disputa teórica sobre feminismo y género, ya que este aborda el análisis de la problemática 

relación de la ciencia y el género, ya que las formas de comprender, conceptualizar y 

socializar la ciencia son cuestiones centrales en los procesos de reproducción social. Las 

epistemologías feministas proponen entonces cuerpos de ideas radicalmente diferentes a las 

epistemologías tradicionales, al incorporar la mirada y las formas de ser en el mundo de las 

mujeres, evidenciando el androcentrismo que priva en todas las áreas de la vida y en 

particular en el del conocimiento científico, la inequidad, la opresión, la desigualdad. Estos 

posicionamientos, señalan los autores citados, “buscan el cambio social a favor de las 

mujeres, es decir, constituyen propuestas críticas” (p.292), formulados desde los diferentes 

lugares, disciplinas y enfoques tanto políticos como metodológicos, asentados en un 

compromiso político de cambio social para beneficiar la situación de las mujeres.  

Al hablar de teorías feministas, suele hablarse en documentos sobre relatos históricos 

de movimientos feministas de manera general, así como también se habla de la inclusión de 
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la figura femenina en los campos del saber un ejemplo que marcan los autores Guzmán y 

Pérez (2017, p 284) es dentro de la ciencia y la educación, entrelazando lo dicho 

anteriormente sobre el feminismo. 

Blázquez (2008) menciona que los estudios relacionados con la ciencia desde una 

perspectiva de género, los estudios feministas de la ciencia o crítica feminista de la ciencia 

nacieron de forma sistemática a finales de los años setenta y desde entonces han sido 

enriquecidos con una amplia variedad de investigaciones donde han participado científicas y 

filósofas feministas de distintas áreas como las ciencias naturales, las humanidades y las 

ciencias sociales a lo largo y ancho del planeta. Los estudios feministas de la ciencia llevan 

a cabo indagaciones sobre diferentes cuestiones de la historia de la integración y participación 

de las mujeres en diferentes ramas de conocimiento, acerca de la situación actual que viven 

y de los efectos que se generan con su presencia y ausencia en el área de la ciencia y la 

tecnología (Blázquez, 2008). 

Las posiciones feministas que parten de la categoría de género como organizador 

clave de la vida social, en términos generales suelen ser heterogéneas, pero tienen puntos de 

coincidencia en dos cuestiones fundamentales: la primera remite al compromiso en que se 

fundamentan los feminismos, de avanzar hacia un cambio radical que beneficie a las mujeres, 

lo que derivará a su vez en un cambio social progresivo general. La segunda cuestión se 

refiere a la estrategia requerida para una comprensión más completa de la complejidad de las 

cuestiones de género, para lo cual resulta fundamental entender que la diversidad de mujeres 

y sus circunstancias, por lo que recurrir al enfoque de interseccionalidad constituye una 

estrategia teórica y metodológica de gran alcance, al incluir categorías como etnia, raza, edad, 

clase y preferencia sexual.  
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Dentro de las teorías feministas actuales, la teoría feminista del punto de vista 

(Feminist standpoint theory) ocupa un lugar fundamental por su amplia y reconocida 

capacidad explicativa, cuya exponente más conocida es Sandra Harding, quien enfatiza el 

posicionamiento estratégico de la exclusión histórica de las mujeres de la visión hegemónica 

de la ciencia y apunta hacia la necesidad de “reconocimiento del carácter socialmente situado 

de las creencias” (Guzmán y Pérez, 2007 p. 6). Desde su anclaje en el paradigma critico-

constructivista, esta propuesta teórica considera que todo postulado epistemológico implica 

también un posicionamiento político, ya que asume que las experiencias de las mujeres 

suelen ser diversas, múltiples, incomparables e incompatibles (Guzmán y Pérez, 2007) y el 

conocimiento desde estas múltiples miradas contribuye a la comprensión del ser de las 

mujeres en el mundo, de las redes de relaciones de poder en que se localizan 

sociohistóricamente, pero también de la capacidad emancipatoria de sus miradas frescas 

(Blázquez, 2010).  

Blázquez, (2010) expresa que no existe una localización donde se pueda dar el 

conocimiento sin prejuicios ni valores, sin embargo, algunas visiones suelen ser mejores que 

otras y “el agente epistémico ideal no es sujeto incondicionado, sino un sujeto condicionado 

por experiencias sociales” (p.30). Las mujeres suelen tener distintas posiciones en la 

estructura estratificada esto dado por distintos factores como; las clases socioeconómicas, 

generación, etnia y preferencia sexual, existen distintas teóricas que ven la ventaja 

epistemológica en la experiencia de su producción y reproducción cuya perspectiva resaltan. 

Busca alcanzar la emancipación para las mujeres y para los que han sufrido por los distintos 

errores de “objetividad y desinterés que la ciencia oficial” (p.56) puede celebrar pero que 

realmente los científicos no están cerca de alcanzar. 
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La teoría del punto de vista feminista está anclada en el supuesto marxista del 

“privilegio epistemológico” de las mujeres por su condición de marginalidad, ya desde las 

posiciones subalternizadas donde se encuentran las mujeres, perciben el mundo de una 

manera diferente, perciben fenómenos y procesos que escapan a las miradas dominantes 

masculinas (Harding, 1996), contrapone la objetividad científica esgrimida desde el poder a 

la “objetividad fuerte” asociada a la inclusión de la experiencia histórica y la posición 

axiológica de las mujeres. Las miradas de las mujeres, desde su lugar de enunciación, permite 

captar de manera diferente los fenómenos y las formas de opresión diferenciadas que han 

experimentado grupos socialmente catalogados como vulnerables o minorías, cuando se 

recurre al enfoque de interseccionalidad que incorpora y complejiza las cuestiones de raza, 

clase, sexo, género, edad.  

Harding (1996) señala que el punto de vista es recuperado por las principales 

corrientes feministas contemporáneas, entre las que menciona cinco enfoques de las 

principales teorías feministas: empirismo ingenuo, enfoque psicodinámico, teoría feminista 

del punto de vista, empirismos feministas contextuales y las epistemologías postmodernas. 

Las teorías integracionistas, que incorporan la mirada y las problemáticas de las mujeres a la 

ciencia tradicional, los empirismos feministas contextuales, preocupados por la participación 

equitativa de los géneros en la definición, selección y procesamiento de problemáticas 

científicas y la teoría feminista del punto de vista que enfatiza el posicionamiento estratégico 

de la exclusión de las mujeres de la visión hegemónica de la ciencia. 

Los enfoques teóricos de los feminismos contemporáneos, en particular los 

feminismos del punto de vista buscan recuperar la presencia de actores sociales con voz y 

autoconciencia respecto a su propia identidad, que permitan visibilizar el papel que juega la 
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diferencia sexual en la construcción de subjetividades ancladas en estructuras axiológicas 

complejas, históricamente construidas, que orientan el quehacer de hombres y mujeres tanto 

a nivel micro como macrosocial. Blázquez (2010, p.32) señala las dificultades existentes para 

captar una “subjetividad pura con la capacidad para registrar el mundo como es en sí mismo” 

en virtud de la subjetividad está asociada a la posición histórica y social, además que “los 

esfuerzos cognitivos” (p. 32) están vinculados también a las emociones y los afectos. 

Otro aspecto importante que va de la mano con lo citado anteriormente sobre la teoría 

feminista del punto de vista es lo mencionado en la ética del cuidado de Carol Gilligan (1993) 

basado en “…una perspectiva moral diferente de la que se encuentra en las teoría y escalas 

psicológicas, y que fue definida escuchando a hombres y mujeres en la descripción de sus 

propias experiencias (Gilligan, 1993: 209)”. Esta propuesta teórica ha dado lugar a una 

amplia corriente de estudios posteriores donde destaca el enfoque psicodinámico, que hace 

visibles las diferencias existentes en las condiciones en que se lleva a cabo la investigación 

científica realizada por hombres y mujeres: 

Explorar las consecuencias de que la ciencia haya sido llevada a cabo 

mayoritariamente por hombres. Basándose en estudios sobre las diferencias 

en razonamiento o moralidad entre hombres y mujeres, la teoría psicoanalítica 

de las relaciones objétales y autoras como Evelyn Fox Keller (1985), 

defienden que las diferencias entre hombres y mujeres son consecuencia de 

los distintos procesos de aprendizaje emocional a los que son sometidos en la 

niñez. Mientras los niños aprenden a dominar, las niñas aprenden a integrar. 

Dado que la investigación científica habitual la realizan esos niños hechos 

hombres, su producto es una ciencia sometida a una objetividad estática cuyo 
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fin es el control de la naturaleza, lo que es contrario a una ciencia practicada 

por aquellas niñas hechas mujeres, que descansaría sobre una noción dinámica 

de la objetividad y proporcionaría una imagen más compleja e interactiva del 

mundo, en definitiva, más adecuada (p. 290). 

2.3 Marco conceptual 

Con base en las propuestas teóricas mencionadas anteriormente, se han seleccionado los 

siguientes conceptos teóricos que guían la reflexión y el análisis en el proyecto de 

investigación. 

2.3.1 Género 

El género se refiere a la construcción sociocultural que se ha llevado a cabo a partir de la 

diferenciación biológica entre hombres y mujeres. Benería y Roldán (1992, p. 7) definen el 

género como "una red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores 

conductas y actividades que diferencian al hombre de la mujer mediante un proceso de 

construcción social del género, que connota una construcción social que incluye distinciones 

de roles y comportamientos, así como características mentales y sentimentales". Lagarde 

(1990) le define como los referentes primarios de la conformación de las personas y de su 

identidad, porque sobre ellos se constituyen y unen otros elementos de identidad: la 

pertenencia a una etnia, clase social, nacionalidad, generación, comunidad religiosa, etc. 

(Lagarde, 1990). 

2.3.2 Perspectiva de género 

Se considera perspectiva de género a la mirada que permite visualizar los distintos fenómenos 

de la realidad social política, académica, científica, desde las implicaciones y efectos de las 
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relaciones sociales de poder entre géneros. La perspectiva de género ayuda a visibilizar lo 

que hacen las mujeres, sus actividades, sus vidas, los espacios donde se desenvuelven, las 

formas diversas en que contribuyen a la creación de la realidad social. Asimismo, permite 

comprender que los fenómenos sociales están permanentemente atravesados por relaciones 

de poder asentadas en la desigualdad entre géneros características de los sistemas patriarcales 

androcéntricos. Desde esta lógica, la perspectiva de género contribuye a mirar críticamente 

situaciones que han permanecido invisibilizadas y requieren de ciertos supuestos teóricos 

desde la mirada feminista.  

Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales sobre la mujer, 

Ciudad de México (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y la última en Beijing (1995) 

a fin de construir una agenda mundial de igualdad de género. En la última conferencia se 

estructuró un programa para apoyar el empoderamiento de la mujer: “esto consolidó cinco 

decenios de avances jurídicos dirigidos a garantizar la igualdad de las mujeres y los hombres 

tanto en las leyes como en la práctica” (ONU Mujeres, s.f.). Dentro de esta cuarta conferencia 

se empleó el término de perspectiva de género, así como el de igualdad de género, para 

delinear las acciones que ayudarán a implementar las propuestas mencionadas. 

Guevara (2018) menciona que emplear la perspectiva de género en la investigación 

educativa es una labor que ha tomado una creciente importancia en el ámbito académico y 

científico, ya que “permite identificar aquellas condiciones, prácticas pedagógicas y valores 

presentes en los procesos educativos que afectan de manera diferencial a mujeres y varones” 

(p. 47) a fin de conocer distintos ordenamientos de género que afectan de manera negativa 

los procesos de enseñanza aprendizaje, las trayectorias académicas de docentes y estudiantes, 
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“así como en la formación de vocaciones científicas de las nuevas generaciones de científicas 

/os.” (p. 47).  

Para incorporar la perspectiva de género, se debe reflexionar “sobre el impacto que 

puede tener determinado proceso educativo en las mujeres o los hombres, o bien, entre 

determinados grupos de mujeres o de hombres, de acuerdo con su edad, clase o etnia” (p. 48) 

dentro de la investigación, la autora menciona que recurrir a la perspectiva de género potencia 

la capacidad de visibilizar las asimetrías y desarrollar propuestas adecuadas a la 

transformación social.  

Lamas (1996), menciona que la perspectiva de género reconoce el contraste entre 

diferencia sexual y las atribuciones, ideas, representaciones y las prescripciones sociales que 

se elaboran tomando en cuenta la diferencia sexual. Dentro de la sociedad se va construyendo 

la vida, así como la cultura conforme a la diferencia sexual. 

Con el paso del tiempo diferentes estudiosos de áreas como la antropología, la 

biología, la psicología entre otras, han estudiado qué es lo “innato” y que lo que se ha 

adquirido en las características tanto masculinas como femeninas de cada una de las personas. 

Y han llegado a identificar que el estatus de la mujer varía de cultura en cultura, pero con un 

aspecto constante: “la subordinación política de las mujeres, a los hombres” (p. 5). La autora 

menciona también que la mayoría si no es que todos los análisis e interpretaciones que se 

elaboraron sobre el origen de la opresión de la mujer se debe a la diferencia biológica esto 

implica la maternidad. Y a qué viene la maternidad, esta es una diferencia grande entre 

mujeres y hombres, sin embargo, la biología considera a éste como el origen y razón de estas 

diferencias entre mujeres y hombres y esto trae consigo erróneamente la subordinación 

femenina ignorando otros aspectos.  
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También menciona que las posturas científicas importantes y rigurosas pretenden 

revalorar el peso que se le dé a lo biológico esto en la interrelación de distintos aspectos: los 

ecológicos, sociales, biológicos, Jacques Monod el cual tiene premio Nobel de medicina, 

eligió estudiar “el hecho femenino” abarcando lo social, lo biológico y lo psicológico, esto 

con ayuda de Evelyn Sullerot con quien realizó un coloquio en el año de 1976. Los resultados 

que expusieron y concluyeron en el que un gran grupo de científicos lanzan abajo la 

“argumentación biologicista”, comentando que es completamente normal que existan 

diferencias sexuales, así como de comportamiento ya que cada sexo tiene un programa 

genético en el cual hay una diferenciación sexual y un aspecto interesante es que estas 

diferencias son mínimas así que por lo tanto no implican que un sexo sea superior al otro. Es 

necesario aceptar que existe un origen biológico y algunas diferencias entre mujeres y 

hombres, pero no se debe ignorar que esta predisposición biológica no es una razón 

importante para dar más poder a un sexo que al otro, por lo tanto, no se tiene una característica 

o comportamiento que sean exclusivas de la personalidad de un sexo, los dos comparten tanto 

los rasgos como conductas humanas. Lamas (1996) comenta que “la transformación de los 

hechos socioculturales resulta frecuentemente mucho más ardua que la de los hechos 

naturales; sin embargo, la ideología asimila lo biológico a lo inmutable y lo sociocultural a 

lo transformable” (p. 7).  

Dentro de la sociedad mujeres y hombres juegan un papel al que se le conoce también 

como rol de género, Lamas (2002) menciona que este se conforma de un conjunto de reglas 

y prescripciones que son dichas por la sociedad y la cultura acerca de cómo se deben 

comportar tanto mujeres como hombres, además añade la autora: 
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Aunque hay variantes de acuerdo con la cultura, la clase social, el grupo étnico 

y hasta el estrato generacional de las personas, se puede sostener una división 

básica que corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva: las 

mujeres paren a los hijos y, por lo tanto, los cuidan: ergo, lo femenino es lo 

maternal, lo doméstico, contrapuesto con lo masculino, que se identifica con 

lo público (p. 5). 

Se podría decir entonces, que los estereotipos de género son aquel cúmulo de ideas 

que ya tiene la sociedad presupuesta acerca de cómo se tienen que comportar tanto varones 

como mujeres en sus diferentes roles, en la familia, en el trabajo, en las calles, además es el 

que marca cómo se van a estar relacionando estos sexos. Existen distintas culturas alrededor 

del mundo, en cada cultura existen estereotipos de género distintos que van marcando a las 

sociedades, pero en diferentes y numerosos estudios se ha visto que existen similitudes en 

algunas características de este. 

2.3.3 Estereotipos de género 

Se considera un estereotipo como una idea aceptada por un grupo en una sociedad, cuya 

función social remite a simplificar la realidad a fin de facilitar los procesos de socialización, 

la integración de los individuos en un entorno particular. 

 Define también las creencias populares sobre grupos sociales específicos o sobre un 

cierto tipo de individuos en este sentido pueden ser consideradas como "verdades" 

socialmente compartidas, aunque a menudo son políticamente incorrectas. Los roles de 

género son conductas que se atribuyen a las personas en función de su sexo biológico a toda 

esta construcción social que se hace a partir de la biología es a lo que se denomina género es 

decir, el género como una construcción social de lo que se espera de hombres y mujeres en 
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una sociedad determinada en un momento dado, estas creencias socioculturales, que se 

reproducen desde los espacios familiares hasta los espacios colectivos más amplios, definen 

las actividades, los roles, los rasgos, las características, los atributos que distinguen a hombres 

y mujeres es decir son concepciones preconcebidas de cómo son y cómo deben comportarse 

hombres y mujeres. Lamas menciona que  

"el rol de género se configura con el conjunto de normas y prescripciones que 

dictan la sociedad y la cultura sobre el comportamiento femenino o masculino 

aunque hay variantes de acuerdo con la cultura la clase social, el grupo étnico 

y hasta el estrato generacional de las personas se puede sostener una división 

básica que corresponde a la división sexual del trabajo más primitiva las 

mujeres paren a los hijos y por tanto los cuidan ergo lo femenino es lo maternal 

lo doméstico contrapuesto a lo masculino que se identifica con lo público la 

dicotomía masculino femenino con sus parientes establece estereotipos las 

más de las veces rígidos que condicionan los papeles y limitan las 

potencialidades humanas de las personas al estimular o reprimir los 

comportamientos en función de sus adecuaciones al género" (2002, p. 33). 

2.3.4 Trabajo doméstico-trabajo profesional 

Se considera que existen dos grandes ámbitos de la vida social: el público y el privado. Desde 

las perspectivas feministas marxistas, el espacio público es considerado como el ámbito de 

la producción y el espacio privado como el de la reproducción, ambos son fundamentales 

para el mantenimiento y la reproducción del modelo económico vigente, pero socialmente 

solo se reconoce como trabajo el ámbito público, y el ámbito privado se ha construido 

históricamente como responsabilidad de las mujeres, no valorado socialmente. 
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Dentro de la división sexual del trabajo, a las mujeres les ha correspondido 

históricamente el espacio doméstico, dentro el cual se llevan a cabo actividades que 

tradicionalmente han sido consideradas como no productivas, no obstante, su condición de 

ser fundamental para la reproducción de la vida social y de los modelos de consumo. Los 

feminismos marxistas plantearon en la década de los años setenta la necesidad de considerar 

el trabajo doméstico como una actividad productiva de bienes y servicios requeridos para 

procesar todos los productos que se consumen en la vida cotidiana. 

El trabajo doméstico tiene múltiples facetas, ya que se trata de un trabajo 

transformador, pero es también un trabajo de consumo, proveedor y usuario de cuidado y 

mantenimiento de la vida, ya que una parte muy importante del tiempo de trabajo de los 

hogares está dedicado a la reproducción social. Las principales funciones del trabajo 

doméstico son: 

1. Mantenimiento de la vivienda: limpiar para mantener el hogar. 

2. Nutrir, planificar alimentos, prepararlos, servirlos, lavar trastes y repetir en cada 

comida. 

3. Proporcionar vestido, lavar ropa, planchar, reparar, confeccionar. 

4.  Proporcionar cuidados a niños, enfermos, ancianos personas con discapacidades o 

incluso aquellos que sin ser discapacitados exigen cuidados permanentes. 

5. Actividades auxiliares que se realizan en beneficio de las unidades domésticas tales 

como transporte de integrantes del hogar, hacer las compras, gestiones, pagos de 

servicios, trámites, amoblamiento de las viviendas, equipar las viviendas, planificar 

y controlar las finanzas, proporcionar servicios médicos, psicológicos. 
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Las condiciones laborales y de trayectorias profesionales son diferentes para hombres 

y mujeres. Las mujeres pagan precios más altos por ingresar a las academias universitarias o 

de centros de investigación, para mantenerse en sus puestos, ya que los niveles de exigencia 

en gestión, docencia y productividad académica se incrementan día con día.  

Las condiciones de competitividad creciente asociadas al modelo neoliberal exigen 

cada día que las mujeres dediquen más tiempo a la investigación. La maternidad, la crianza 

y las labores de cuidado afectan usualmente de manera negativa, la productividad de las 

mujeres científicas, al limitar sus posibilidades de ascenso, promoción, reconocimiento, 

participación y liderazgo en convocatorias para proyectos de investigación. 

Según Fraser y Honneth (2006) desde la mirada de la justicia distributiva, la 

construcción del género en el orden cultural presenta dos dimensiones que es necesario 

analizar detenidamente: una dimensión objetiva y una subjetiva. La aplicación analítica de la 

categoría género en su dimensión objetiva obliga a reflexionar desde la economía política en 

dos referentes principales: la redistribución y el reconocimiento del trabajo doméstico 

Álvarez y Gómez (2011), abordaron analíticamente el conflicto que se genera en la 

conciliación entre trabajo y familia en el curso de la vida profesional de las mujeres, desde 

la perspectiva de los roles asignados y las implicaciones psicosociales que tienen tanto en su 

vida doméstica como laboral. Oliveira y Ariza (2000), desde perspectivas analíticas de las 

implicaciones que conlleva para las mujeres desempeñarse en el mercado laboral asalariado, 

el trabajo extradoméstico, plantearon una serie de problemas centrales, tales como el impacto 

de los cambios financieros globales sobre el trabajo extradoméstico de las mujeres; otro 

aspecto abordado por las autoras fue el análisis de las transformaciones en la red de relaciones 

entre familia y trabajo, como espacios de la producción y la reproducción social de la vida y 
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derivado de lo anterior, la creciente desigualdad e inequidad de género que experimentan las 

mujeres en el mundo del trabajo. 

En el ámbito de la academia, en las instituciones de educación superior en México, 

Gamboa y Pérez (2017) recurren al enfoque de interseccionalidad para estudiar las 

alternativas de uso del tiempo por parte de mujeres académicas en cuanto al equilibrio entre 

su vida familiar y su vida profesional, encontraron que cuestiones tales como la edad, la etnia, 

la clase social, son factores fundamentales para que estas mujeres tengan vidas estables, 

tranquilas, o bien, conflictivas, desafiantes. El trabajo de investigación llevado a cabo por 

Martínez (2006) indaga las trayectorias de vida de mujeres académicas desde la más 

temprana infancia, a fin de identificar influencias decisivas en su formación profesional, 

coyunturas transicionales. Su estudio arroja luz respecto a las estrategias de estas mujeres 

para enfrentar y manejar las desigualdades de género tanto en el ámbito doméstico como en 

el público, en particular en lo referente a las dobles cargas de trabajo doméstico. 

2.3.5 Conciliación trabajo-familia 

El concepto de conciliación entre vida familiar y personal y vida laboral resulta fundamental 

para examinar la desigualdad de género en el mundo del trabajo, así como para poder diseñar 

estrategias que contribuyan al avance a la igualdad. Se refiere a la serie de iniciativas que 

adoptan las organizaciones, adicionales a las que establece la ley, para establecer las 

condiciones adecuadas para que trabajadores y trabajadoras cumplan armónicamente tanto 

las responsabilidades familiares como las laborales, a fin de crear condiciones equilibradas 

entre la vida familiar, la vida laboral y la equidad entre hombres y mujeres (PNUD, 2010). 

Este concepto deriva de la división sexual del trabajo, de la división sociohistórica 

del espacio privado para las mujeres y del espacio público para los varones. No obstante, en 
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las últimas décadas, la entrada masiva de las mujeres a los mercados laborales ha significado 

un reto para equilibrar las labores que se desempeñan dentro y fuera del hogar, la denominada 

doble jornada de trabajo. 

La entrada al mercado laboral, lejos de significar una redistribución de las tareas 

domésticas entre hombres y mujeres ha implicado mayores esfuerzos y tiempos dedicados al 

trabajo total, como dan cuenta las Encuestas de uso del Tiempo. También ha implicado que 

las mujeres recurran a estrategias variadas para mantener ese delicado equilibrio entre lo 

público y lo privado, ya que dentro de los hogares se mantienen los roles tradicionales de 

género, con la consecuente conflictividad que plantea a los estados la necesidad de 

reconfigurar las políticas públicas dirigidas a los hogares, que atiendan la cambiante 

estructura de las necesidades de las unidades familiares, y particularmente, de las mujeres 

trabajadoras (Federici, 2004). 

Las políticas de conciliación se dividen en a) de conciliación secuencial: 

flexibilización laboral, jornadas parciales, licencias; b) de reorganización de labores 

domésticas dentro de los hogares: promoción de cambios culturales en los hogares, las 

escuelas, los lugares de trabajo; y c) por derivación: otorgamiento de subsidios para el 

cuidado de niños y niñas, extensión de horarios escolares. (INMUJERES, 2007) 

 

2.3.6 Etapas del ciclo vital y subjetivación 

El concepto de ciclo vital en el caso de las mujeres tiene un doble componente, ya que remite 

a la articulación de procesos biológicos con procesos de socialización, resultantes en 

construcción de subjetividades e identidades cambiantes a lo largo de la vida.  
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Los cuerpos femeninos son más complejos que los masculinos por su función 

reproductora y los tiempos de las mujeres están más vinculados a la biología que los de los 

varones y esto ejerce una gran influencia en los proyectos de vida respecto a la maternidad, 

al trabajo (Braidotti, 2004). 

Los ciclos vitales marcan los cuerpos femeninos aumento de peso, pérdida de peso, 

retención de líquidos, cambios de hormonas, metabolismo, todo esto ejerce una influencia 

poderosa en la creación de las subjetividades femeninas porque está vinculada estrechamente 

a las representaciones sociales de cada ciclo, y se vincula también a emociones como 

ansiedades, deseos, temores, esperanzas. Por ejemplo, la menstruación además de los 

malestares físicos y dolores que conlleva, a veces insoportables, provoca oleadas de 

incertidumbre por su asociación con los embarazos (deseados o no deseados), la lactancia y 

la crianza de niños pequeños marca otra etapa en las vidas de las mujeres. La llegada a la 

menopausia implica fuertes cambios hormonales que afectan la vida de las mujeres. 

Las etapas del ciclo de vida en las mujeres ayudan a repensar el peso de la biología 

en la construcción diferenciada de las subjetividades de género, y como este fenómeno a su 

vez se manifiesta en trayectorias profesionales diferenciadas para hombres y mujeres, en 

particular en el campo de la academia, que exige largos tiempos para realizar investigación, 

para publicar. 

2.3.7 Techo de cristal 

Este término denominado “Glass Ceiling Barriers” en inglés, hizo su aparición por primera 

vez en un artículo del Wall Street Journal en 1986 en Estados Unidos, para describir las 

barreras que enfrentan las mujeres altamente calificadas en el mercado laboral, que les 
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impedían avanzar para alcanzar los niveles más altos en las jerarquías de las empresas (U.S. 

Department of Labor, Federal Glass Ceiling Commission 1995). 

El techo de cristal se refiere a las barreras que impiden a las mujeres continuar sus 

trayectorias laborales ascendentes en las empresas y las instituciones, donde las mujeres están 

subrepresentadas en los altos niveles jerárquicos, y sobrerrepresentadas en las escalas bajas. 

Su invisibilidad estriba en que no está formulado normativamente, sin embargo, conforma 

un dispositivo social casi imposible de descifrar, aunque opera rigurosamente (Burin, 2009).  

En un estudio sobre mujeres en posiciones directivas, León y Chinchilla (2005) 

reportan que estas mujeres atribuyen sus posiciones en el ámbito laboral y personal a su 

motivación, desempeño y esfuerzo personal. La Federal Glass Ceiling Commission del U.S. 

Departament of Labor de Estados Unidos reportan diferencias salariales de género y de raza. 

(Holloway, 1993). González, (2015) se pregunta ¿será verdad que a las mujeres les disgusta 

competir o bien a los varones si les atrae? Es necesario recordar la escasa inclinación de las 

mujeres a competir, actitud típica en varones, con su asociada menor probabilidad de 

ascender en el escalafón laboral, es un constructo social que forma parte de los estereotipos 

de género. 

Ryan y Haslam (2005) en un estudio que buscaba aportar evidencia de la 

subrepresentación de las mujeres en posiciones de liderazgo en empresas e instituciones, 

encontraron que existe una amplia variedad de barreras que deben enfrentar las mujeres en 

sus trayectorias laborales cuando están decididas a ascender, que son diferentes para los 

varones, ya que mientras estos últimos se benefician de una “escalera mecánica de cristal”, 

es decir requieren realizar esfuerzos menores para ascender laboralmente únicamente por ser 

varones.  
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Paulatinamente las mujeres han ido ocupando una proporción creciente de puestos 

directivos en las empresas, la política, las instituciones públicas y privadas, pero las 

desigualdades en este ámbito prevalecen. La Corporate Women Directors International 

(CWDI) (2018) elabora análisis globales de mujeres en consejos de administración, informes 

útiles en la construcción de redes de intercambio de experiencias, ideas, estrategias entre 

mujeres en altas posiciones. El informe 2018 de CWDI encontró que las mujeres ocupan 

21.4% de las posiciones en las juntas directivas de las 200 compañías más grandes del mundo, 

lo que muestra la presencia en aumento de las mujeres en estas empresas. No obstante, Varela 

(2008) señala que el techo de cristal no se ha roto, tal como lo demuestran las cifras de 

instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (2016) que presentan datos 

sobre las proporcionalidades de mujeres y hombres en el ámbito laboral, con un mayor 

número de hombres que de mujeres en puestos directivos. 

Un concepto complementario al techo de cristal es el del efecto acantilado, que señala 

lo que ocurre cuando los varones han generado situaciones caóticas en las instituciones y 

entonces ceden los liderazgos a las mujeres, que deberán enfrentar estas difíciles situaciones, 

a menudo en condiciones de franca escasez de recursos y apoyos, lo que prácticamente 

asegura su fracaso, y por tanto verifica la creencia de la escasa capacidad de las mujeres para 

ocupar puestos altos. 

2.3.8 Mujeres en la ciencia. 

El concepto de ciencia es difícil de definir ya que ofrece múltiples concepciones planteadas 

por diferentes autores, sin embargo, para fines de esta investigación se tomó la propuesta de 

Blázquez y Chapa (2018) que incorpora aspectos de la construcción sociocultural e histórica 

de producción y reproducción del conocimiento científico, donde resulta fundamental 
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comprender que el uso de las categorías discursivas hombres y mujeres son productos 

culturales plenos de intenciones y poder, que gobiernan las formas de ser y estar en mundo 

de unos y otras, sus afectividades, sus comportamientos, su sexualidad. Las autoras 

mencionadas definen a la ciencia como “un producto social e histórico que se articula con 

relaciones de poder, contribuyendo a sostenerlas y en muchas ocasiones a perpetuarlas” (p.9). 

Se realizó una búsqueda sobre los términos mujeres académicas y mujeres científicas 

los cuales no se localizaron, no se encontraron registros donde estén estipulados como tal 

estos conceptos, por lo tanto, en esta investigación se crearon dos primeros acercamientos, 

para poder darle significado a estos dos roles, los cuales muchas mujeres son representadas. 

el primero es mujer académica, “Persona del sexo femenino que está relacionada a centros 

oficiales de enseñanza, en especial a los de educación superior” (creación propia) y mujer 

científica, “Persona del sexo femenino que se dedica y se ajusta a los principios y 

metodologías de la ciencia o bien tiene relación con ella dedicándose a la investigación y/o 

estudio de alguna” (creación propia). 

 Estos conceptos fueron desarrollaron con el fin de proporcionar un primer 

acercamiento a los lectores sobre estas dos categorías por las que muchas mujeres de México 

y del mundo se clasifican y son identificadas, pero que hasta la fecha no se habían 

desarrollado. Para la formación de estos términos, se tomaron referencias de distintas 

literaturas, de cada concepto por separado y se armaron para formar una definición lo mejor 

estructurada posible y que reflejara lo que cada concepto representa. Es importante el 

desarrollo de estos términos ya que las mujeres han realizado grandes contribuciones al 

desarrollo de las ciencias desde hace varios siglos, su trabajo ha sido invisibilizado, ya que 

la perspectiva de la ciencia ha sido tradicionalmente masculinizada, androcéntrica. Poco o 
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casi nada de su actuación y saberes habían sido recuperados en la historia de la ciencia, de la 

política, de la historiografía, en general las mujeres habían sido eliminadas del espacio 

público. Mujer y espacio público fueron por largo tiempo conceptos en aparente 

contradicción, hasta la segunda ola de los feminismos que planteo la urgencia de reconstruir 

la historia de las mujeres en todos los ámbitos sociales en particular en los espacios públicos 

(Wallach-Scott, 2003).  

A partir de los años setenta, con la construcción de las categorías analítica como 

género, patriarcado, división sexual del trabajo, cuyos propósitos estaban orientado a 

recuperar a las mujeres como sujetos sociales subalternos, ocultos y eludidos. Antropólogos, 

sociólogos, historiadores, entre otros estudiosos de distintas áreas, han estado interesados en 

el estudio de las ciencias desde la perspectiva de género, tanto dentro del campo denominado 

“estudios de las mujeres” como desde la mirada de los feminismos, inicialmente motivados 

por indagar la autonomía de las mujeres, pero también el papel que han jugado en el cambio 

político y social. Estas miradas buscan hacer visibles las relaciones de los actores sociales 

con el poder: poder social, poder familiar, poder sexual, el sujeto mujer como resultado de 

una operación de poder, el reparto desigual del poder entre sexos.  

Las historiadoras de la ciencia han recuperado y divulgado información sobre las 

contribuciones más destacadas de mujeres a la ciencia, así como también de las dificultades 

a las que se enfrentaron, las barreras que debieron vencer, así como también las estrategias a 

las que debieron recurrir para dar a conocer su trabajo, a menudo detrás del nombre de un 

varón. 

Waksman (2005) analiza la discriminación de género que han sufrido las mujeres en 

el campo del reconocimiento científico, como ejemplo, menciona que el siglo XX, solamente 
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once premios Nobel se otorgaron a mujeres en las áreas de física y medicina. Entre 1901 y 

2018 se entregaron 590 premios, reconociendo a 887 personas y a 48 organizaciones, de 

estos, solamente 54 mujeres han recibido este galardón, la mayoría de ellas en rubros como 

Paz (17), Literatura (14), y Medicina (12). Elinor Ostrom es la única mujer que lo ha obtenido 

en Economía (2009). Destaca el caso de Marie Curie, quien lo obtuvo en dos ocasiones en 

dos áreas diferentes, Física y química (1903 y 1911, respectivamente) aunque el primero se 

otorgó a su marido Pierre Curie y complementariamente a ella. Para las académicas 

científicas abrir camino fue labor titánica, el caso de Marie Curie, quien por dos votos no fue 

admitida en la Academie de Sciences de Paris y esto fue justo un año antes de que le dieran 

su segundo premio Nobel en el año de 1910, dicha sociedad, huelga decir, estaba compuesta 

totalmente por varones. 

Waksman invita a continuar reescribiendo la historia de las mujeres en la ciencia 

desde aquellos tempranos intentos realizados por Alice Rossi en los años setenta, creadora 

de una rama de investigaciones feministas en la historia de la ciencia, quien puso en la mesa 

de la discusión de la ciencia, las múltiples y variopintas barreras que han obstaculizado el 

camino de las mujeres en este campo (p. 3). Es necesario, además de ser un tema de justicia, 

continuar con la tarea de rescate y reescritura de las historias de las mujeres que han quedado 

en el olvido, poner a la luz pública las importantes contribuciones que han realizado en el 

ámbito científico-tecnológico, y que han sido sistemáticamente silenciadas dentro de la 

historia general de la ciencia, por el carácter androcéntrico que ha revestido a la ciencia 

asociada a la modernidad, por responder a la lógica del sistema patriarcal que únicamente 

reconoce a los varones como científicos, como representantes de las diversas disciplinas de 

conocimiento, como creadores de conocimiento científico. 
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Históricamente para las mujeres el acceso a las instituciones científicas estuvo 

limitado. Las universidades medievales, con su impronta religiosa cristiana, fueron espacios 

de reproducción ideológica donde las mujeres no tuvieron oportunidad alguna. Fue hasta 

finales del siglo XIX cuando se abrió selectivamente el acceso a estas instituciones a algunas 

mujeres en el marco de las universidades decimonónicas en proceso de transformación 

gracias al modelo napoleónico, que las rescato de su agonía. En las universidades suizas las 

mujeres pudieron ingresar apenas en la década de 1860, en Francia hasta 1880, en las 

alemanas hasta 1900 y en las inglesas hasta el año de 1870 (p.3). Este tardío acceso de las 

mujeres a la educación superior estuvo envuelto en procesos de constante discriminación, 

exclusión y vulnerabilidad que patentizaron su vulnerabilidad en el espacio público, la 

negativa del sistema androcéntrico por abrir estos espacios a la participación femenina 

(Pérez, 2009). 

Estos lentos avances en el acceso a la educación superior están estrechamente 

vinculados a la lucha por los derechos políticos para las mujeres del siglo XIX, la denominada 

primera ola de los feminismos. 

El estudio del campo temático de mujeres en la educación superior y en las ciencias, 

suele mostrar en primer lugar, la escasa participación proporcional, en particular en las 

denominadas áreas de ciencias duras y naturales (tecnologías, ingenierías y matemáticas, 

STEM), y una participación creciente y mayoritaria en las áreas de ciencias sociales y 

humanidades, en programas como educación, trabajo social, enfermería, entre otras, mientras 

que los varones muestran preferencia y mayor proporción en participación en programas 

como mecatrónica, ingeniería industrial, sistemas computacionales, entre otras.  
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No obstante que existen avances importantes de participación de las mujeres en la 

educación superior, los centros de investigación y laboratorios, es preciso seguir trabajando 

en pos del logro de igualdad para las académicas, es necesario desentrañar y hacer evidentes 

“los mecanismos sutiles, implícitos, que contribuyen a mantener y legitimar la segregación 

de las mujeres en la ciencia” (Waksman, 2005, p. 4).  

Los principales “mecanismos sutiles” de la discriminación y segregación de las 

mujeres en el mundo de la ciencia a que hace referencia Waksman (2005) son los siguientes: 

1. La operación de los mecanismos socioculturales de creación de estereotipos de 

género. Reproducidos a través de los procesos de socialización a que son expuestos 

niños y niñas desde su más temprana infancia, construyendo percepciones 

diferenciadas del mundo para unos y otras. Los estereotipos de género confieren a los 

varones características como la agresividad, competitividad, dominación, objetivo y 

racionalidad, características asociadas el éxito en una carrera de carácter científico, 

en tanto que a las mujeres se les considera amables, cuidadoras, dependientes. 

2.  Las trayectorias escolarizadas son asimismo diferenciadas para hombres y mujeres a 

lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida. Si bien existe un desempeño similar 

para niños y niñas en la escuela primaria, al llegar a la adolescencia se registra un 

punto de quiebre, y las chicas que habían mostrado capacidades altas para las áreas 

STEM, las dejan atrás por no ser consideradas como “poco femeninas” o “nerds”. 

3. Al llegar a la educación superior las mujeres no suelen llegar con igualdad de 

condiciones como los hombres, por naturaleza diferenciada de la socialización de 

unos y otras, es perceptible el efecto conjunto de factores que actúan en contra de la 

elección de carreras vinculadas con las ciencias naturales y exactas, vinculadas con 
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la ciencia y tecnología, y se les estimula a la elección de programas universitarios 

más cercanos a las humanidades y a las ciencias sociales.  

4. Los estereotipos de género que suelen estar presentes en la vida, desde el nacimiento, 

se suele considerar al hombre con características como la agresividad, 

competitividad, dominación, objetivo y racionalidad, características que suelen ser 

necesarias para tener éxito en una carrera de carácter científico, pero si se le piensa a 

una mujer con estas características se cree que es inapropiado. 

5. La discriminación jerárquica se refiere a las posiciones en niveles bajos que suelen 

ocupar científicas brillantes y capaces. La serie de barreras invisibles pero poderosas 

que impiden el ascenso en su profesión en la escala jerárquica de la institución. A este 

fenómeno se le suele llamar techo de cristal, es una de las problemáticas que suelen 

enfrentar las mujeres, y que les obliga a realizar esfuerzos mayores que los hombres, 

demostrar continuamente sus capacidades y habilidades. 

En las áreas donde se considera que la participación de las mujeres es alta, si se 

observa más de cerca se puede apreciar que están marginadas o bien agrupadas en rangos 

bajos o medios (por ejemplo, maestras e instructoras en las universidades) (p.5), y suelen 

estar subrepresentadas en los altos niveles de tomas de decisiones e influencias. Si se pensara 

como se han diseñado culturalmente los roles de género, se entendería que el saber y el poder 

han sido históricamente dos aspectos en los cuales las mujeres no han tenido fácil acceso. La 

UNESCO (2017) admitió que existe desigualdad en mujeres y hombres en la enseñanza de 

las ciencias, da a conocer que se han hecho esfuerzos considerados, para reducir la brecha de 

género en el aspecto de la enseñanza de las ciencias, pero aún persisten grandes 

desigualdades, situaciones como las barreras socioeconómicas, culturales y de más indoles 

continúan impidiendo que las mujeres completen satisfactoriamente su educación. 
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Guevara, (2018) menciona que es necesario tener presentes los cambios positivos que 

ha experimentado México en el último siglo respecto a la participación creciente de las 

mujeres en todos los niveles educativos, pero sin dejar de lado el análisis de la discriminación 

contra las mujeres, para diseñar estrategias que permitan combatir las brechas de género. 

En México se necesita con urgencia incorporar a mujeres jóvenes, al terreno de las 

ciencias, a fin de enriquecer la capacidad científica de la comunidad académica. Guevara 

(2018) coincide con lo comentado por otros autores y autoras al señalar que aún prevalece el 

sistema educativo “con fuerte sesgo de género y prácticas cotidianas de exclusión, 

discriminación y acoso sobre las estudiantes, factores que dificultan su desempeño 

académico” (p.52), que además erigen obstáculos que dificultan el desempeño académico y 

la incorporación de las mujeres jóvenes a la investigación científica. 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 

En este capítulo se describe el método que se emplea para la presente investigación. Se busca 

dar cuenta de los procedimientos atendidos a fin de lograr responder a las preguntas y los 

objetivos de investigación establecidos; se plantea la discusión desde la perspectiva del 

paradigma de investigación, el enfoque, las técnicas a utilizar, los instrumentos diseñados 

para lograr los objetivos planteados. 

3.1 Paradigma de investigación 

El presente estudio se circunscribe al paradigma crítico-constructivista del conocimiento y a 

la teoría feminista del punto de vista, la cual parte “del reconocimiento del carácter 

socialmente situado de las creencias” (p. 287), indica la posición estratégica de las mujeres 

que han sido excluidas de la visión hegemónica del conocimiento. Esta teoría nace de la 

epistemología feminista donde se habla de cómo se realizan estudios desde la parte de 

feminismos en el cual se dice como el “sujeto del conocimiento” (p.289) es una persona 

histórica que en su cuerpo, emociones, intereses y formas de pensar está formada por el 

“contexto histórico concreto” (p.289) en el que se ha desarrollado, siendo distinguidos 

especialmente por la epistemología (Guzmán y Pérez, 2007). 

Blázquez (2008) menciona que, en los estudios feministas de la ciencia, se llevan a 

cabo distintos aspectos sobre las cuestiones de la historia de la integración y participación de 

las mujeres, acerca de la situación actual que viven y de los efectos que se generan con su 

presencia y ausencia en el área de la ciencia y la tecnología. Esto quiere decir que es necesario 

el análisis de aquellos relatos históricos que ofrecen las mujeres para intentar dar solución a 

aquellas problemáticas a las que se enfrentan. 



84 

 

La problemática constante de la desigualdad de género a la que se enfrentan las 

mujeres, en este caso las que están en las ciencias, es un problema social, y como sociedad 

se debe buscar un cambio realizando una crítica de las prácticas socioculturales, de profunda 

estabilidad histórica, de hombres y mujeres en la sociedad, para buscar un equilibrio en los 

derechos de todas y todos. El campo particular del presente estudio es el análisis, reflexión, 

interpretación tanto de los propios sujetos como de la investigadora, en relación a la 

desigualdad entre géneros existente en el campo de la generación y reproducción del 

conocimiento científico, de las problemáticas que las mujeres en la ciencia enfrentan y han 

enfrentado a lo largo de sus trayectorias vitales, es necesario hacer una crítica desde las bases 

teóricas anteriormente expuestas, las cuales, “constituyen una dualidad: crítica social atada, 

a su vez a una mayor conciencia de la posibilidad de un cambio social positivo y liberador” 

(Denzin y Lincoln, 2012, p. 57). 

3.2 Enfoque 

En el siguiente apartado se describe el enfoque cualitativo-interpretativo con el que se llevará 

a cabo la investigación. Este enfoque fue elegido debido a que pretende identificar “la 

naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 

su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2006, p. 128). Este es interpretativo ya 

que, según Hernández (2010) “intenta encontrar sentido a los fenómenos en función a los 

significados que las personas les otorguen”, este permitirá dar las bases para implementar el 

método biográfico propuesto principalmente por Pujadas (1992). 

El método elegido para esta investigación es el biográfico, ya que ofrece dos 

vertientes con que trabajar la antropológica y la sociológica para propósitos de esta 
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investigación se dirigirá desde la antropología. A continuación, se presenta un breve recuento 

histórico del enfoque cualitativo desde la antropología. 

Desde la ilustración que tiene sus inicios a mediados del siglo XVIII hasta los 

primeros años del siglo XIX, en este movimiento cultural e intelectual, primordialmente 

europeo donde se tuvo una gran influencia en los aspectos científicos, políticos, económicos 

y sociales, se trabajó con la etnografía y las metodologías del evolucionismo, en el 

evolucionismo que surge alrededor de 1830 en Europa, bajo un contexto imperialista a partir 

de la teoría evolucionista de Darwin, siendo esta el conductor de la evolución generando 

nuevas teorías, continua la etnografía y se incorpora el método comparativo, continua el 

materialismo dialéctico en esta corriente desarrollada en los años 40 del siglo XIX, donde se 

generaron planteamientos de Engels y Marx y que después se fortalecieron con Lenin, surgió 

el principio de la selección cultural y el materialismo cultural donde se habla y se le da 

prioridad a los aspectos materiales explicado las causas de las diferencias y semejanzas 

socioculturales, en el particularismo histórico, término que dio el autor Harris en 1968, 

considerado de las principales corrientes dentro de la antropología estadounidense y la cual 

ayuda con el análisis de los aspectos de cada grupo social enfatizando en el restablecimiento 

histórico cultural, Franz Boas hace una crítica del método comparativo, se habla del 

idealismo ideográfico y se considera a Boas como el padre de la antropología 

norteamericana y el verdadero historiador ya que se le asocia con el historicismo 

antropológico, después viene el difusionismo, expresión que se tomó de la antropología 

social (Harris, 1996). 

Gracias a este se dio a conocer la corriente teórica de las escuelas arqueológicas 

occidentales dadas al finalizar el siglo XIX y a inicios del siglo XX, donde se habla del área 
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cultural y del método histórico-cultural donde se comprende la cultura como aquella 

conciencia que se forma naturalmente, relacionando los procesos socio-históricos y culturales 

así como los procesos psicológicos, posteriormente se habla de la cultura y personalidad esta 

corriente hace referencia a las maneras predeterminadas de pensar, sentir y comportarse del 

individuo, consta de tres fases la primera es la prefreudiana donde se expresó el uso de la 

fotografía empleado por Mead, la siguiente es la freudiana donde se trabajó con el paradigma 

funcionalista surgida en el año de 1930, con el modelo homeostático, se habla de homeostasis 

como una forma de equilibrio y la fase de nueva tendencia, donde se habla de la personalidad 

y la historia, después llega el estructuralismo francés surgido después de la mitad del siglo 

XIX donde se analiza la cultura, el lenguaje y la sociedad, se habla de una necesidad de la 

ciencia dentro de lo social (Harris, 1996). 

Posteriormente surge la nueva etnografía y junto con ella los términos emic y etic, 

estos nacen del movimiento que se realizó para hacer más rigurosos los criterios de 

descripción y análisis etnográfico y fue inspirado en las técnicas de la lingüística, aquí se 

trabajó sobre los puntos de vista de nativos y sobre la etnosemántica que consta de entender 

las culturas como sistemas de significado, consecuentemente se encuentra el estudio 

estadístico y la restauración nomotética donde se habla de la ciencia de la sociedad y sobre 

la significación de los archivos y para finalizar se cuenta con el materialismo cultural término 

introducido por Harris en 1968, con dos vertientes, la primera es la evolución general en la 

que se trabajó con los modos de evolución, evolución unilineal, empleado por lo general por 

los evolucionistas clásicos que se encargaban de ubicar todas las culturas determinadas en 

los estudios de una sucesión universal, la evolución universal esta se encarga de la cultura 

más que de las culturas y el evolucionismo multilíneal, este se centra en las culturas 
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concretas; la segunda vertiente es la ecología cultural, esta pretende identificar aquellas 

condiciones materiales de la vida sociocultural para vincular los proceso de producción y del 

entorno (Harris, 1996). 

La evolución de lo cualitativo no puede pensarse si no es desde la consideración del 

proceso seguido por cada una de las diferentes áreas que han formado esta manera de 

comprender la investigación en las ciencias sociales, en especial desde la antropología. 

Bogdan y Biklen (1982) crean cuatro fases esenciales para el progreso de la 

investigación cualitativa en la educación. La primera fase o primer periodo como también lo 

llama el autor, consta desde finales del siglo XIX y abarca hasta la década de los años treinta. 

En este periodo se presentan los primeros proyectos cualitativos y maduran distintas técnicas 

como la entrevista a profundidad o los documentos personales, la observación participante, 

impone su huella la “Escuela de Chicago” y nace la sociología de la educación. En el segundo 

periodo o fase, va desde la década de los treinta a los cincuenta, en esta fase se genera un 

descenso en el interés por lo cualitativo. La tercer fase o periodo, se da en la década de los 

sesenta, en esta época se marca el cambio social y resurgen los métodos cualitativos. Y en la 

cuarta, iniciada en la década de los setenta, marcada por Bogdan y Biklen (1982) como el 

momento en que se inicia la elaboración de la investigación cualitativa por investigadores del 

área de educación y no por antropólogos o sociólogos como había sido lo normal. 

Creswell (1998) comenta que la investigación cualitativa puede ser vista como un 

complicado tejido que podría estar compuesto de hilos muy pequeños, de muchos colores, 

con distintas texturas y mezclas de materiales, “este tejido no puede ser explicado fácil o 

simplemente” (p. 12). Así como los telares en donde los tejidos son hilados, la investigación 

de tipo cualitativa requiere de marcos generales estos se describen con los siguientes 
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términos: constructivista, interpretativitas, feministas, metodologistas, pensadores 

postmodernos, positivistas e investigadores naturalistas. Existen algunos elementos comunes 

que dan esencia a este tipo de investigación, como la revisión de las definiciones, así como 

de las características centrales, el autor comenta que este tipo de características son las que 

la hacen rigurosa, difícil y demorada. Además, considera que este tipo investigación es capaz 

de transformar el mundo, con los problemas humanos y sociales, dándoles voz y permitiendo 

hacer vivenciales los problemas, “observando cuál es su naturaleza con ayuda del 

investigador siendo este aquella herramienta que colecta los datos” (p. 39). Para este trabajo, 

es pertinente el enfoque elegido ya que permite que se conozcan las experiencias, 

percepciones y cotidianidad de las mujeres académicas, como menciona Harding (1996) 

dentro de la teoría, existen muchos tipos de experiencias femeninas que en varias ocasiones 

pueden no ser comparables e incluso no compatibles, sin embargo, es necesario conocerlas 

analizarlas y reflexionarlas. 

3.3 Método 

El método expuesto a continuación, por Pujadas, está plasmado en un cuaderno metodológico 

creado en el año de 1992, el cual va explicando y va llevando paso a paso a elegir el camino 

que se prefiera tomar para llevar a cabo el método biográfico, el camino elegido para esta 

investigación se plasma en este capítulo. 

El método seleccionado para llevar a cabo este trabajo es el método biográfico, 

apoyado por la propuesta de Pujadas (1992), el cual habla sobre cómo el interés y la 

aportación de este método es dejar ver la versatilidad de la técnica biográfica, se tomó en 

cuenta debido a que el autor menciona que este es capaz de adecuarse a diseños de 

investigación muy diversos, rescatando así algunas de sus características fundamentales, 
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incluso para aquellos estudios encaminados a lo positivista. Los relatos biográficos, 

componen una técnica de compilación y análisis de fenómenos sociales que pueden e incluso 

deberían ser empleados desde distintas metodologías y concepciones epistémicas, esto sin 

realizar planteamientos imparciales en ningún sentido. Otra de las razones por las que fue 

elegido el método es debido a que en la revisión de la literatura se mostró la falta de puntos 

que el método propone, y lo interesante que pueden llegar a ser si se aplican como lo es el 

biograma, otro de los aspectos es para publicaciones, este es un método con multifacetas, que 

ha generado una serie de conceptos, apoyado principalmente por dos áreas, la sociología y la 

antropología.  

Esta metodología se aborda desde la antropología social, comprendida como una 

disciplina científica, ya que se busca que la informante proporcione en su narrativa lo 

simbólico, el significado de los datos, para así llevarlo al análisis. El mismo autor señala que 

la persona en la antropología social es bastante más “instrumental que objetual”, debido al 

impacto fuerte no nada más del “evolucionismo en sus orígenes, como de las corrientes 

racionalistas en su ulterior desarrollo”, esta respuesta al menos arbitraria, debe ser buscada 

al menos en los objetivos de la “propia practica empírica de la antropología”, que esta 

mayormente orientado a develar aquellas bases de “constitución y funcionamiento de los 

sistemas socioculturales” que hacia el estudio y la comprensión de las trayectorias vitales 

(Pujadas, 1992, p. 16). La persona como objeto de estudio en la práctica antropológica, tiene 

interés en los enfoques idiográficos, esto quiere decir que se dedica a la comprensión de las 

características individuales y únicas del sujeto de estudio. 

En este tipo de metodología, el autor señala que el estudio de las mujeres es uno de 

los temas estelares, es esta una de las razones por las que se optó emplear, el cual apareció 
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hace dos décadas donde científicos sociales se movilizaron en todas las disciplinas, algunas 

de las situaciones que estudiaron fueron sus roles, las consideraciones sociales, sus 

experiencias y con mayor énfasis los procesos de cómo cambiaron su posición dentro de la 

sociedad (Pujadas, 1992). 

A continuación, se presenta el recorrido de cómo nace este método, pasando por la 

historia oral, historias de vida y llegando al método biográfico. Hinojosa (2013) menciona, 

que la historia oral, surge en Estados Unidos en la década de los años cuarenta, e inicia como 

una técnica de recolección de testimonios específicamente de personajes que destacaron en 

la historia o testigos importantes, con el paso del tiempo se fue posicionando como un método 

de investigación dentro de varias disciplinas. Es además una de las especialidades de la 

ciencia histórica, esta se emplea como su fuente primordial para reconstruir el pasado con los 

testimonios orales. El testimonio oral se ha empleado desde hace mucho tiempo, esto antes 

incluso que la escritura y se utilizaba para conocer el pasado, un ejemplo son los historiadores 

griegos Heródoto del 484 a. C. y Tucídides 460 a. C., ambos redactaron valiéndose de 

testimonios orales para escribir sobre guerras médicas y conflictos del Peloponeso. En la 

época medieval, los cronistas emplearon también el testimonio oral para escribir, el ilustrador 

Voltaire en el siglo XVIII las empleo para redactar su libro al que título “El siglo de Luis 

XVI”. (Mariezkurrena, 2008). 

De la historia oral, se desprende la historia de vida, Pujadas menciona que este método 

aparece en 1920 en las ciencias sociales, con la llegada del último volumen que fue el tercero 

de Thomas Znaniecki titulado The Polish Peasant, se comenzó a emplear el término life 

history, para poder describir la “narrativa vital” de un individuo recolectada por un 

investigador, como aquella última versión hecha a partir de la narración, eso sumándole el 
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conjunto de registros documentales, así como las entrevistas a personas que están dentro del 

círculo social del biografiado, dando validez y permitiendo validar el escrito biográfico 

inicial. Consecutivamente, el término life story se plantó para dar referencia solamente a la 

narración biográfica de alguna persona que puede publicarse sin tener edición para 

“proporcionar una mayor fuerza testimonial” (p.13), y así atesorar la esencia de la lingüística 

empleada por el biografiado. El término lo fijó el sociólogo estadounidense Denzin y después 

fue secundado por el francés Bertaux (1981). 

La life story (en francés récit de vie) se refiere a la historia de una vida así como el 

individuo la haya vivido y la relata, ahora bien el concepto de life history (en francés histoire 

de vie) describe “el estudio de caso referido a una persona dada”(p.13), entendiendo no solo 

su life story sino además cualquier tipo de documentación extra o información que ayude a 

la construcción de la biografía de la manera más “exhaustiva y objetiva posible”, el autor 

propone llamarlo relato de vida ya que los términos no se habían fijado aún, para dar 

referencia al concepto uno, mientras que el segundo se le conoce como relato de vida. Y 

enseguida de estos dos conceptos está el tercero llamado biograma, acuñado por Abel en el 

año de 1997, empleado con alta frecuencia para dar referencia a los registros biográficos que 

implica recolectar una amplia “muestra de biografías personales, a efectos comparativos” así 

como lo hicieron (Balán et al. 1977, p.14).  

Conforme a estas tres formas narrativas expuestas por el mismo autor, el científico 

dedicado a la sociedad tiene una amplia multiplicidad de documentos personales, estos 

pueden ser indispensables y tiene la función de complementar la información al relato de 

vida o bien funcionan también para que el informante refresque su memoria y la información 

proporcionada sea más rica en los detalles. K. Plummer (1989) elaboró una tipología que 



92 

 

consta de nueve categorías, las que el autor Pujadas resalta las autobiografías, los diarios, las 

colecciones epistolares, fotografías, películas y la historia oral. 

De la historia de vida, nace el método biográfico, el cual inicia en Estados Unidos en 

la disciplina de la sociología, en la Escuela de Chicago, esto a inicios de los años veinte del 

siglo pasado, se empleó el método biográfico, así como el estudio de casos y los métodos 

descriptivos, uno de los trabajos que destaco es el de Thomas y Znaniecki (1918-1920) fueron 

los que hicieron referencia en Europa y América a los materiales biográficos como: cartas, 

documentos personales, diarios de campesinos polacos (Huchim y Reyes, 2013). 

Con la aparición de este método, que también se hace llamar método de los 

documentos personales (personal documents) o de los documentos humanos (Human 

documents) según Szczepanski, (1978) es necesario concretar conceptualmente, para no 

confundir con “autobiografía” e “historia de vida”, relato de vida y vida, historia contada e 

historia, biografía y autobiografía, que suelen ser los términos que se relacionan y se 

confunden entre sí. De acuerdo con la variedad de conceptos que se tienen con respecto al 

método biográfico, podría ser difícil definirlo. 

Los autores Huberman, Thompson y Weiland (2000) hacen llamar a la biografía como 

una forma de investigación, en ella se busca dar solución a problemas y se recogen materiales 

exclusivos que muestran manifestaciones personales y profesionales sobre su participación 

en acontecimientos y sucesos, en la base de las narraciones, se proporciona una descripción 

de dichos procesos y se diseña la hipótesis que va encaminada a explicarlos.  

El método biográfico, menciona Pujadas (1992) es un relato objetivo, que se 

construye por el investigador partiendo de todas las “evidencias y documentación disponible” 

(p. 49), teniendo o no una narración elaborada por la persona biografiada.  
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El mismo autor dice que se debe tomar en cuenta entre la dimensión de los 

“universales del comportamiento humano y esa otra dimensión morfogénetica” (p.41), dando 

referencia a la irreductibilidad de algunas cosas del comportamiento individual existe un 

nivel que balancea las reglas sociales así como los códigos culturales específicos de cada una 

de las regiones culturales, sociedades nacionales, grupos sociales específicos que, “si bien no 

responden al modelo de las muñecas rusas” (p.42), es verdad que obligan y definen de alguna 

forma los “sistemas combinatorios” (p. 42) de modelos de conducta así como de 

representación de la realidad, sintetizándose en el comportamiento de la persona. Y con esto 

se llega a la reflexión que la historia de vida de las mujeres académicas, las cuales participan 

en esta investigación, va a sintetizar las pautas o modelos que las mujeres académicas tienen 

en su ámbito (Pujadas, 1992). 

Pujadas (1992) plantea aspectos a cuidar de carácter epistemológico dentro de las 

ciencias sociales y lo posiciona por números: 

1.- Existe una falsedad al sostener la semejanza entre ciencias sociales y ciencias 

naturales, en la práctica significaría suponer que existen “unos universales” en cómo se 

comporta el humano sin embargo existen notorios aspectos distintos interculturales en los 

que no serían más que “superficiales trasformaciones adaptativas”. 

2.- La teorización generalizadora que sea, que se base en el conocimiento empírico es 

factible hasta que otra “aproximación empírica” no logra comprobar parcial o 

completamente, los resultados de la anterior esto es el “Proceso de rechazo o falsación de las 

conclusiones”. Existen casos en los que se presenta un rechazo parcial y lo que puede suceder 

son dos cosas, o la formulación teórica era demasiado cerrada y se tiene que reformular o se 

acepta la reformulación como tal aceptando que tiene sus excepciones. 



94 

 

3.- La crítica humanista al positivismo científico-social se hace ya que este quiere 

imponer pautas sistemáticas y orden allí donde se muestra la realidad más renuente a dejar el 

ámbito de la tergiversalidad, las contradicciones e indecisiones, esto en el nivel de 

comportamiento individual y de los grupos primarios.  

4.- Las narraciones personales son una especie de termómetro que da oportunidad de 

mostrar la complejidad tan poderosa que tiene las trayectorias vitales de las personas tomando 

en cuenta los grupos primarios (familia, pandilla, hermandad, pequeña comunidad), 

mostrando los modelos regulados de la sociedad. 

5.- Sería incorrecto asegurar que el trayecto mayoritario de las ciencias sociales, “en 

pos de los modelos explicativos y sistemáticos de la realidad social”, es erróneo. 

6.-Otro aspecto equivocado, es el presumir de pensar que todo lo que no es 

transformable a términos teóricos e imprecisos, no está o bien que carece de utilidad y 

significado. 

7.- Las ciencias sociales, por sus propias características del objeto de estudio, no les 

es posible dejar esta tensión dialéctica entre su voluntad de pensar sistemática y 

generalizadoramente y la necesidad de admitir que “nada humano le es ajeno”. 

La propuesta del autor es que el método biográfico puede, y probablemente debe, 

establecerse como un método nuclear dentro de lo cualitativo en las ciencias sociales, 

diciendo también que puede funcionar incluso para algunos tipos de encuestas en lo 

cuantitativo. Lo cual puede ser cierto, ya que cada investigación lleva una parte en la que es 

necesario investigar aspectos de tipo biográfico con los que el método trabaja, o bien puede 

ser de ayuda para establecer un buen raport, debido a que proporciona cierta empatía con el 
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colaborador o informante, pero es necesario tomar en cuenta que sería una parte muy pequeña 

la que se emplearía dentro de las investigaciones cualitativas y cuantitativa, debido a que el 

método biográfico es muy amplio y con cierto grado de dificultad y análisis especifico, sería 

posible hacerlo pero llevaría más años el desarrollo de este método y de alguno otro elegido 

a la par. 

 El interés del autor reside en que el método permite a las y los investigadores sociales 

situarse en el punto decisivo de convergencia entre dos puntos: “1) testimonio subjetivo de 

un individuo a la luz de su trayectoria vital, de su visión particular, de sus experiencias” (p. 

44), 2) La creación de una vida siendo el reflejo de una época, de algunas normas de la 

sociedad, así como de algunos valores que se comparten básicamente con la entidad de la que 

el sujeto es parte. A continuación, se muestra la figura 1 en la que se refleja el análisis del 

autor de porque considera el método como el núcleo de lo cualitativo. Pujadas (1992) expresa 

que el método biográfico puede y probablemente debe considerarse como un método nuclear 

esto dentro de las aproximaciones cualitativas dentro de las ciencias sociales, incluso propone 

que esté puede ser útil para generar determinadas encuestas en el área cuantitativa. El interés 

principal está en que puede situar a los investigadores sociales en “el punto crucial de 

convergencia” (p.44), entre: “el testimonio subjetivo de un individuo a la luz de su trayectoria 

vital, de sus experiencias, de su visión particular”, representado en la figura con el muñeco 

solo, y el segundo es la “plasmación de una vida que es el reflejo de una época, de unas 

normas sociales” (p.44) así como de los valores sustancialmente colaborados con la 

comunidad de la que forma parte el sujeto, representado en la figura con el grupo de muñecos. 
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Figura 1 Método biográfico como el núcleo de lo cualitativo y lo cuantitativo. 

 

Nota: Elaboración propia con datos de Pujadas, (1992). El método biográfico: el uso de las historias de vida en 

ciencias sociales. España. 

Debido a la complicada tarea de obtención de un buen relato biográfico, Pujadas 

(1992) muestra ciertas ventajas y desventajas que a continuación se enlistan en forma de tabla 

(4) para mostrar lo que este método posee. 

Tabla 4 Ventajas y desventajas del método biográfico 

Ventajas Desventajas 

1.-Da oportunidad de formular hipótesis en 

las primeras etapas de la investigación, por 

la profundidad y los distintos matices de su 

testimonio. 

1.- Lo difícil de la práctica es que en 

ocasiones puede llegar a ser extrema, la 

obtención de buenos informantes, con la 

disposición de auxiliar y provistos, con una 

buena historia que contar.  
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2.- Introduce en profundidad en el universo 

de las relaciones sociales primarias, 

mediante el relato de vida se puede enfocar 

el análisis hacia las relaciones familiares y 

sociales donde se marcan las pautas de 

formación y funcionamiento o hacia las 

relaciones de trabajo. 

2.- La dificultad para terminar los relatos 

biográficos iniciados, por el cansancio del 

informante, mala relación con el 

investigador o por alguna otra circunstancia 

que pueda surgir. 

3.- Proporciona un control casi completo de 

las variables que dan explicación al 

comportamiento de un individuo dentro de 

su grupo primario, esto representa el nivel 

esencial de nivelación entre el individuo y la 

sociedad. El control se puede lograr no solo 

con la narración del sujeto biografiado sino 

con las personas que constituyen su entorno 

social inmediato empleando la técnica de 

relatos de vida cruzados. 

3.- La dificultad de controlar la información 

que se obtenga, puede ser por observación 

participante, realización de relatos 

biográficos cruzados o por medio de 

realización de catas que den oportunidad de 

validar la veracidad de puntos específicos 

del relato biográfico, mediante entrevistas a 

terceras personas. 

4.-proprociona respuestas a todas las 

preguntas contingentes que se pudieran 

formular a través de las entrevistas, 

encuestas o cualquier otra técnica de campo 

(excepto la observación participante, en la 

mayor parte de los casos), por la 

minuciosidad y detalle con el que se 

colectan los datos, así como la cosmovisión 

y valoración del sujeto. 

4.- De los principales peligros, muy 

frecuente entre los científicos que emplean 

esta técnica, es pensar que el relato 

biográfico habla por sí solo, renunciando al 

análisis en profundidad de la narrativa 

compilada. 

5.-Dentro de los estudios de cambio social, 

el relato biográfico establece el tipo de 

material más valioso para evaluar y conocer 

el grado de impacto de su orden, la 

transformación y su importancia en la vida 

cotidiana del individuo y su entorno social. 

5.- Otro de los peligros es el de la 

impaciencia del investigador, por la lentitud 

o demora del sujeto, que suele poner una 

presión indebida a este o lo que es peor un 

direccionismo excesivo, lo que puede 

terminar con la fiabilidad del método. 

6.- En cualquier tipo de investigación 

funciona como control de las perspectivas 

etic y macro, pues contribuye al contrapunto 

de su visión emic y micro. 

6.- El peligro de la seducción que produce 

un buen relato biográfico, una analogía 

empleada es que el árbol no nos deje ver el 

bosque, esto quiere decir que una buena 
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historia no es ni la más valida, ni la más 

representativa. 

7.- Enseña universales características 

longitudinalmente, ya que compone esferas 

sociales y de actividad diferentes como la 

familia, trabajo y amistades, a la vez 

presenta trayectorias específicas.  

7.- El caso opuesto también es peligroso, el 

exceso de suspicacia o de actitud crítica 

respecto al informante, esto quiere decir que 

constantemente se está pensando que se está 

dando gato por liebre. Esto puede llevar a lo 

que sucede en el punto cinco.  

8.- Utilizar los relatos de vida cruzados 

establece una muestra particular respecto a 

nuestro universo de análisis, remplazando la 

mejor encuesta o batería de entrevistas. 

8.- El peligro mayor de la utilización de los 

relatos de vida es la fetichización del 

método biográfico, lo que quiere decir que 

con uno buen relato ya tienes toda la 

información y todas las evidencias que se 

necesitaran para realizar un buen análisis. 

Los momentos de charla informal, frente a 

una cerveza o a un café, son tan importantes 

como la encuesta en sí misma. 

9.-En la etapa de conclusiones, en la 

investigación que sea sin importar el tipo, el 

realizar una o varias entrevistas biográficas 

sirve eficazmente como control de 

resultados. 

9.- De las situaciones más frecuentes entre 

los científicos sociales noveles, es saber qué 

hacer con los cientos de páginas que 

resultan de las entrevistas biográficas, 

existen distintas formas de emplear el 

material biográfico dependiendo de las 

características teóricas que se hallan 

planteado y del tipo de universo social que 

se estudió. 

10.-Para la etapa de publicación de los 

resultados de una investigación, la historia 

de vida es la mejor ilustración posible para 

que los lectores puedan introducirse y 

empatizar con las características del 

universo que se estudió. 

10.- La presentación de los resultados, es 

frecuente que el investigador elija incluir 

total o parcialmente, la trascripción de las 

narrativas que tanto cuesta conseguir. 

El uso frecuente de las narrativas 

biográficas en la comprensión del texto final 

es: 

a. Incluir la transcripción literal en forma de 

anexos, para ilustrar el análisis previo y la 

fiabilidad. 
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b. Emplear la técnica de citas en la 

composición del texto del informe 

intercalándolas, para apoyar lo que autor 

afirma de manera analítica o interpretativa. 

Nota: Elaboración propia a partir de Pujadas, (1992), El método biográfico: el uso de las historias de vida en 

ciencias sociales. España. 

Gracias al cuadro presentado en la parte superior, es posible en primer lugar de 

apoyarte de las ventajas y emplearlas para optimizar el método expuesto por el autor y en 

segundo lugar, con las desventajas de tener precaución y estar alerta para no caer en los 

errores que se pueden presentar durante la aplicación del mismo, a lo largo de todo el proceso 

hasta llegar al análisis de la información. En la presente investigación se ha procurado no 

caer en algunas de las desventajas que se presentan, se concluyeron los relatos, se mantuvo 

una buena relación con cada una de las colaboradoras, se realizaron charlas externas que 

aportan a los huecos que se pueden generar y aclaran ideas de las entrevistas, esas son algunos 

de los aspectos que se tomaron en cuenta. 

A continuación, se describe el procedimiento metodológico que se emplea para la 

obtención de los datos de la investigación. 

3.4 Procedimiento metodológico 

Para la elaboración de la historia de vida se presentan los pasos por etapas, la primera es la 

inicial en la que se deben cumplir los siguientes objetivos, 1) Elaborar un planteamiento 

teórico del trabajo que explicite las hipótesis del trabajo iniciales, 2) Justificar 

metodológicamente el porqué de la elección del método biográfico, 3) Delimitar con la mayor 

precisión posible el universo de análisis y 4) Dejar explícitos los criterios de selección del o 

de las informantes a biografiar. 

El uso de los relatos de vida, los cuales sirven para tomar contacto, ilustrar, 

comprender, inspirar hipótesis, sumergirse empáticamente o, incluso para lograr enfoques 
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sistemáticos referidos a un grupo social explicito, tienen como característica principal su 

carácter dinámico cronológico, es una estrategia indispensable de obtención de datos en un 

trabajo cualitativo, en el cual se pretenda estudiar no solo la estructura si no el proceso, el 

objetivo principal de obtener estos relatos no es “normalmente la construcción de una historia 

de vida” (Pujadas 1992, p.61). Uno de los temas estelares que apareció hace 

aproximadamente dos décadas y que ha puesto en movimiento a científicos sociales de 

diversas disciplinas, es el estudio de la mujer, esto para el estudio de sus roles, las 

consideraciones sociales, sus experiencias y sobre todo sobre los procesos de cambio de su 

posición en la sociedad, se recurrió a los relatos biográficos porque básicamente constituían 

el único recurso metodológico, por la escasez de documentación escrita. 

En la segunda fase, la de encuesta, llamada así por el autor, es necesario conforme a 

lo propuesto por Pujadas (1992) negociar con el sujeto en este caso las mujeres académicas, 

aclarando y especificando cómo se elaborará la investigación; cuál es la finalidad de la 

investigación así como el uso que se le dará a la información, como se va a registrar la 

información y en caso de contar con terceras personas en el trabajo que acceso tendrán a está, 

como se va a manejar el tema de ocultamiento de sucesos y de los nombres de personas y 

lugares que pudieran aparecer en el relato (se busca encontrar un punto medio en donde no 

se vea dañada ninguna persona y cuidar la veracidad del escrito) y en caso de publicación del 

material se deberá especificar la participación de cada uno tanto de las científicas como de la 

investigadora. 

Una vez negociado, sigue la fase de entrevistas, iniciando con un momento de charla 

informal, para romper el hielo e iniciar la entrevista de manera relajada y sin tensión, ya que 

“la entrevista más problemática, como es lógico, es siempre la primera” (p. 68). El diálogo 

en la entrevista deberá ser abierto con pocas pautas en donde la función primordial del 
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entrevistador es incitar a las académicas para que den respuestas claras y sean 

“cronológicamente precisas” (p. 66), en donde proporcione datos de personas, lugares, 

ambientes, donde se hayan dado situaciones, o también llamados por el autor episodios 

biográficos. 

A lo largo de las entrevistas que se realizaron, se les pidió a las Doctoras que llevaran 

objetos, cómo videos, notas periodísticas, etc. de acuerdo con la tipología propuesta por 

Pujadas, para enriquecer y ayudar a la memoria a recordar, estas se localizan mencionadas 

en el apartado de técnicas e instrumentos, específicamente la parte de documentos personales, 

esto con el fin de refrescar la memoria e ir llenando los posibles huecos que puedan surgir a 

la hora de estar relatando la entrevista. Algunos de los documentos personales que se pueden 

emplear son: la autobiografía, los diarios personales, la correspondencia, fotografías, 

películas, vídeos o cualquier otro tipo de registro iconográfico y objetos personales. 

Las investigaciones biográficas no son una experiencia unilateral en donde el 

implicado principal o mejor dicho único es en este caso las mujeres académicas, la 

investigadora también debe estar involucrada con ellas y con sus situaciones. Esto por la ética 

profesional y la conexión humana y ya como un extra llevar a cabo una buena entrevista y 

una óptima recolección de datos. 

3.5 Participantes 

Conforme al objetivo de este trabajo de investigación las seis mujeres que participan se 

eligieron mediante una muestra por oportunidad con cinco criterios generales; deben ser 

mujeres, académicas-científicas, pertenecientes al SNI, que quieran colaborar y que estén 

dispuestas a llegar hasta el final de la investigación. Además, dentro del método biográfico 

se presenta un perfil, antes de presentar dicho perfil es necesario aclarar algunas cosas, la 
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primera es que el autor esta educado en la vieja escuela de la antropología clásica, por lo 

tanto, él tiene mucha experiencia en trabajo de campo tradicional clásico antropológico de 

muchos años,  la segunda es que para él, el método biográfico no es lo primero que se hace 

en una investigación, lo primero que se hace es un trabajo de campo con la comunidad, 

haciendo etnografía, charlas informales, entrevistas y al tener avanzado el trabajo de campo 

y conoce bien a la comunidad, aparece el método biográfico, porque ya en la etapa avanzada 

del método reconoce a sus informantes clave y después de haber pasado un largo tiempo 

trabajando con ellos los clasifica con el siguiente perfil, donde se les considera, brillantes, 

genuinos, sinceros, que se explican con claridad, introducen en su relato elementos amenos, 

que son autocríticos y analizan con cierta perspectiva su propia trayectoria vital y, sobre todo, 

que sean constantes y estén dispuestos a llegar hasta el final, estas características el autor las 

encuentra en sus informantes después de mucho años de trabajo.  

Es necesario aclarar que en esta investigación no se eligieron a las colaboradoras 

como el autor sugiere, ya que para hacerlo de dicha forma era necesario haber tenido mucho 

más tiempo y haber trabajado con alrededor de unas 100 mujeres académicas-científicas, 

haberlas conocido, entrevistarlas dos o tres veces, seguir su trabajo y después elegir algunas, 

lo que se realizó fue una muestra por oportunidad con cuatro criterios básicos, debían ser 

mujeres, académicas-científicas, que quisieran colaborar en la investigación y que estuvieran 

dispuestas a llegar hasta el final del trabajo, Pujadas da una serie de recomendaciones, pero 

en esta ocasión después de realizar el trabajo de campo se descubrió en ellas estas 

características. Estas mujeres cuentan con amplias trayectorias académicas, y son 

reconocidas en sus áreas.  

El perfil del investigador como el autor menciona, es el encargado de incitar la 

narración, el transcriptor y además se encargará de “retocar” el escrito, esto para dar orden a 
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la información obtenida dentro de las distintas sesiones de entrevista, es el responsable de 

llenar los huecos de información que pueda darse cuando las participantes olvidan aspectos 

(Pujadas, 1992). Este método es tan complejo que el investigador se vuelve el que arma el 

rompecabezas en busca del sentido. 

Dentro de las técnicas que se pretenden utilizar, requieren de tiempo para poder 

profundizar con la información acerca de la trayectoria vital de las académicas. El número 

de participantes es pertinente citando a Pujadas (1992) donde menciona que, “el grado de 

información y de significatividad” (p. 49) que el estudio de caso único da es válido, y cita a 

Watson (1976) donde habla de cómo el relato biográfico de una mujer guajira, sin ser “típico 

ni representativo de las trayectorias de la mayor parte de las mujeres guajiras” (p. 50 ), 

proporciona un material enorme sobre esta lógica de encadenamiento de lo sucedido en sus 

vidas, sobre como toma las decisiones esta mujer que reacciona a los malos tratos que le da 

su dominante esposo, rompiendo con su matrimonio, situación inusual que su padre y su 

familia desaprueban, provocando la expulsión de su hogar. 

Además, Jean Paul Sartre dice sobre como el ser en lo individual necesita ser 

estudiado, a quien citan textualmente los autores Marinas y Santamarina (1993) menciona 

que,  

Un hombre no es nunca un individuo; un término mejor sería el de un 

universal singular; al haber sido totalizado, y por tanto universalizado, por su 

época, la retotaliza al reproducirse a sí mismo dentro de ella como una 

singularidad. Al ser al mismo tiempo universal a través de la universalidad 

singular de la historia humana, y singular a través de la singularidad universal 

de su proyecto, necesita ser estudiado desde ambas perspectivas 

simultáneamente. Y esto exige un método apropiado (p.123). 
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El método que se pretende emplear y el tipo de trabajo también lo justifican, por el 

tiempo, la recolección estratégica de los datos y el análisis de estos. Se planea ser respetuosa 

con las informantes y la información que proporcionen. 

La modalidad con la que se llevará cabo esta investigación es la de los relatos 

biográficos paralelos, ya que posee ese componente empático y subjetivista y hace 

comprender al lector la lógica de una trayectoria vital como caso único. El procedimiento 

que orienta la perspectiva de aproximación metodológica es el método constructivo que 

consta de recolectar el mayor número de relatos biográficos desde el punto de vista de una 

problemática delimitada claramente. El investigador debe organizar sistemáticamente sus 

materiales e interpretar a partir de una perspectiva teórica determinada. 

Una de las técnicas que se planea emplear es la entrevista a profundidad, Taylor y 

Bogdan (1992, p. 18) hablan sobre cómo se redactan las historias de vida sobre la entrevista 

a profundidad ya sea con una persona o una cantidad pequeña de ellas. Además, mencionan 

que dentro de la investigación cualitativa las entrevistas requieren una cierta flexibilidad en 

el diseño, y que ni el número ni el tipo de informante se específica de antemano, el 

investigador inicia con una idea general sobre el o los participantes a los que se pretende 

entrevistar, así como la manera de encontrarlas, pero dicen los autores que es necesario estar 

dispuesto a cambiar de curso después de las primeras entrevistas. A continuación, en el 

siguiente apartado, se hablará a más profundidad sobre las técnicas e instrumentos. 

3.6 Técnicas e instrumentos 

Dado que este trabajo tiene como objetivo analizar la influencia de los estereotipos de género, 

a partir de las trayectorias vitales de las mujeres académicas de Ciudad Juárez que están 

adscritas al Sistema Nacional de Investigadores, en el siguiente apartado se describirá la 
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técnica a emplear, así como la construcción de la guía de instrumentos, en el que se narrará 

cómo a partir del objetivo se desprenden las dimensiones en las cuales se encontrarán 

indicadores que serán el parteaguas para la elaboración del instrumento. 

Dentro de esta investigación se empleará la técnica de entrevista a profundidad para 

la construcción de las trayectorias vitales mediante el método biográfico que va relacionado 

con la historia de vida. Es necesario resaltar que este tipo de entrevista permitirá que las 

mujeres académicas al relatar expresar sus experiencias en los diferentes roles que juegan en 

sus vidas, además, se complementará con la clasificación, que a continuación se enlista: 

 

1. Documentos personales (cualquier documento u objeto que sea simbólico para el 

informante o que posea un valor sentimental). 

1.1 Autobiografías. 

1.2 Diarios personales. 

1.3 Correspondencia 

1.4 Fotografías, películas, vídeos o cualquier otro tipo de registro iconográfico. 

1.5 Objetos personales  

2. Registros biográficos obtenidos por encuesta. 

2.1 Historias de vida, que pueden ser: 

   A. De relato único. 

   B. De relatos cruzados. 

   C. De relatos paralelos. 

2.2 Relatos de vida, estos suelen ser expuestos a tratamientos analíticos ya sea 

cualitativos o cuantitativos son diferentes a la historia de vida. 
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2.3 Biogramas. (Pujadas, 1992, p. 14) 

Esta clasificación expuesta anteriormente, será de apoyo y complemento durante la 

entrevista a profundidad que se describe en el siguiente párrafo, para llenar los posibles 

huecos que se crean en los recuerdos, se empleará el punto uno titulado documentos 

personales, las académicas durante las sesiones de entrevistas podrán consultar, leer o 

proporcionarle al entrevistador autobiografías, diarios personales, correspondencia, 

fotografías, películas, vídeos o cualquier otro tipo de registro iconográfico y objetos 

personales (Pujadas, 1992). 

En la investigación se generó un biograma, definido como forma de análisis y de 

ordenar los datos en forma de mapa de vida, el cual ayuda a relacionar distintos aspectos y 

elementos de las historias de vida de forma cronológica, este puede ser de diferentes formas 

y relacionar puntos importantes y ámbitos distintos de la vida de las personas (Mas, 2007). 

Da a conocer una síntesis y esta a su vez esquematiza las historias de vida aportando aspectos 

espacio-temporales, clave, dimensión, hitos e individuos importantes, facilita el orden de los 

datos generados formándose una especie de resúmenes esquemáticos de los eventos que 

marcaron su trayectoria vital narrada, además son una excelente forma de establecer las rutas 

de acceso conforme a los relatos biográficos (Domingo, Martos, Martos, 2017). 

En el biograma son de interés los significados y las perspectivas de las informantes, 

tomando en cuenta sus contextos sociales concretos, permite ahondar sobre cuestiones 

primordiales específicas, estimulando la reflexión (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). 

Puede ser una herramienta que adquiere sentido al momento en el que el investigador se 

sumerge en el mundo de las intersubjetividades, aportando así diversas potencialidades; 

como la posibilidad de cimentar y resarcir aquellos hechos claves en las experiencias del 

individuo. (Domingo, Martos, Martos, 2017). 
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La entrevista a profundidad según Taylor y Bogan (1992), se comprende a varios 

encuentros cara a cara entre el investigador y la persona que proporcionará su ayuda y su 

tiempo en la investigación, encuentros que van encaminados “hacia la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes respectos de sus vidas, experiencias o situaciones, 

tales como las expresan con sus propias palabras” (p. 100). Este tipo de entrevista tiene la 

bondad de poder seguir una conversación entre iguales dejando de lado la formalidad del 

intercambio de preguntas y respuestas, el investigador no es un robot recolector de datos, es 

el instrumento de la investigación. El rol que se adopta no es solo para obtener respuestas, se 

puede también ir aprendiendo que preguntas hacer y cómo elaborarlas.  

Dentro de la investigación se elaboró una serie de guías de entrevista que se formaron 

con el apoyo de las preguntas y los objetivos, esto con el fin de dar respuesta a lo planteado. 

Se formaron por secciones, y estas se formaron conforme a las variables. La primer guía 

titulada exploratoria, está conformada por una pregunta la cual da oportunidad para abrir el 

dialogo con las académicas, la siguiente seria la entrevista uno, está se conforma de tres 

bloques específicos el primero se titula trayectorias vitales con alrededor de 12 preguntas, el 

segundo es mujeres académicas-científicas con alrededor de 17 preguntas y el tercero es el 

de Sistema Nacional de Investigadores con alrededor de 12 preguntas, en cada entrevista 

varió el numero debido a que fueron entrevistas semiestructuradas, en el proceso iban 

surgiendo algunas otras por lo tanto en cada bloque aumento el número de preguntas según 

como transcurría la entrevista, la última sería la entrevista dos, conformada por 44 preguntas 

para complementar las entrevistas anteriores y para obtener puntos de vista que pudieran 

haber quedado pendientes. 

Para la trascripción de las entrevistas, la cual es el proceso por el cual “se traspasa el 

lenguaje oral a texto escrito” (Bassi, 2015 p. 39) se pretendía emplear un método de 
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transcripción originalmente de Gail Jefferson del 2004, pero al revisarlo se analizó y se 

encontró que si se empleaba como tal el código de Jefferson las transcripciones serian poco 

amigables y legibles para los lectores. Se localizo una adaptación de este mismo código por 

parte del autor Bassi (2015) que además adapto para las ciencias sociales y menciona que la 

transcripción “es un proceso de construcción tan relevante como cualquier otro en la práctica 

científica” (p. 44) por lo tanto es un trabajo que requiere la misma atención como cualquier 

aspecto de la investigación, lo que el autor propone con esta adaptación es reducir el número 

de símbolos originales ya que el exceso de estos es uno de los problemas que provoca la 

dificultad de leer la transcripción, facilitar el acceso en teclados en castellano, revocar los 

puntos y comas como símbolos debido a que provoca incomprensión del texto para los 

lectores y “anular símbolos a priori poco útiles en investigaciones no discursivas” (p. 39). 

Hoy en día se cuenta con tecnologías con las que es posible hacer de la trascripción una 

estrategia del pasado sin embargo en el caso de esta investigación y para el proceso de estás 

la tecnología aún no es lo suficientemente buena para realizarlas de manera correcta ya que 

se intentó con una serie de programas dando resultados negativos, y el mismo Bassi (2015) 

lo menciona “existen programas para realizar transcripciones “automáticas”, aunque no son 

todavía lo suficientemente confiables” (p. 40), es necesario revalorizar esta actividad para 

tener potencialidad analítica en los textos y sea más sencillo a la hora de dar resultados. 

Los códigos de transcripción simplificados Bassi (2015) los presenta en forma de lista 

y con el significado de cada uno, en la presente investigación se realizó un cuadro donde se 

presentan de forma simplificada los códigos. A continuación, se presenta la tabla 5 con los 

códigos empleados. 
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Tabla 5 Simplificación de códigos de transcripción de la adaptación de Bassi para las ciencias 

sociales 

[ ] Corchetes: Dos hablantes interviniendo 

al mismo tiempo. 

<Habla acelerada> símbolos de menor 

qué y mayor que: Habla más acelerada de 

lo habitual. 

= Signo de igual: Señalar interrupciones. >Habla lenta< símbolos de mayor qué y 

menor que: Habla más lenta o pausada de 

lo habitual. 

(5) (3) Numero de segundos que dura una 

pausa: Pausas destacadas, aquellas que 

puedan tener un valor analítico. 

☺ Emoticón de sonrisa: Sugiere el uso de 

la ya canónica sonrisa para representar una 

risa en el dialogo. 

Subrayada (de palabras o sílabas): Énfasis 

en palabras o silabas (NO para gritos o 

modificaciones del tono o pitch). 

 Emoticón de tristeza: El extracto entre 

sollozos o llanto se abre y se cierra con este 

emoticón. Tomar en cuenta que es habla y 

no sollozo o llanto solos. 

::: Serie de dos puntos: Alargamiento de 

un sonido, puede producirse al final o al 

medio de una palabra. 

(Incomprensible, 4) Paréntesis con la 

palabra incomprensible y la duración en 

segundos: Extractos de habla no audibles o 

no comprensibles, por las razones que sean, 

según los siguientes criterios:  

1) »Incomprensible« dentro del 

paréntesis. 

2) Escribir una coma, luego, el número 

de segundos de habla inaudible. 

3) Escribir otra coma y entre signos de 

pregunta lo que uno cree escuchar, a 

modo de hipótesis. 

↑↓ Flechas arriba o abajo: Cambios en el 

tono (pitch) aparición de habla más aguda o 

grave de lo habitual. 

(( )) Doble paréntesis: Información no 

verbal o contextual, se puede consignar 

cualquier información relevante tanto del 

comportamiento no verbal del/de la 

hablante como del contexto de interacción. 

(Información disponible en las notas del 

investigador). 

MAYUSCULAS: Volumen elevado de voz 

respecto de lo habitual. Habitualmente 

empleado para señalar los GRITOS. 

(x) Una equis minúscula entre paréntesis: 

Balbuceo, duda, tartamudeo o habla 

incipiente.  
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° Signo ordinal o de grados: Murmullo o 

volumen menos elevado de lo habitual, se 

señala el inicio y el final del extracto. 

..., cursivas, ‘, -, _, “, ( ), [ ], etc. Puntos 

suspensivos, cursivas, apostrofe, guiones, 

rayas, comillas, paréntesis, corchetes, 

etc.: se emplean según su forma 

convencional y se intercalan con el resto de 

los símbolos presentados aquí. (Se 

recomienda priorizar el uso de símbolos 

gramaticales). 

- Guion: Interrupción brusca y voluntaria 

de una palabra.  

 

 

Nota: Elaboración propia con datos de Bassi (2015). 

3.7 Consideraciones éticas 

Dentro de las consideraciones ética, se llevan conforme a la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares expedida en el año del 2010, dentro del 

artículo 1, 

La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República y 

tiene por objeto la protección de los datos personales en posesión de los particulares, 

con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto 

de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las 

personas.  

Dentro del artículo 2 se retoma: 

Son sujetos regulados por esta Ley, los particulares sean personas físicas o morales 

de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, con 

excepción de:  
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I. Las sociedades de información crediticia en los supuestos de la Ley para 

Regular las Sociedades de Información Crediticia y demás disposiciones aplicables, 

y  

II. Las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos 

personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o 

utilización comercial. 

3.8 Estrategia de análisis 

El análisis de la presente investigación se realizó con base en el razonamiento inductivo 

apoyado de la narrativa. El razonamiento inductivo es el proceso con el que se observan 

datos, reconocen patrones y se realizan generalizaciones, además es una forma de 

conocimiento fundamental en la vida personal, social y profesional (Sanz de Acedo y Sanz 

de Acedo, 2006) donde se toman observaciones específicas y se generalizan a un grupo más 

grande, yendo de observaciones particulares y casos individuales donde se realizan 

derivaciones y se construyen principios generales. En esta investigación se siguieron ciertas 

reglas para la elección de las colaboradoras y de un número amplio de investigadoras que 

están dentro del SNI en ciudad Juárez, se tomó una muestra para poder analizar y derivar 

ciertas características del resto de las investigadoras, es probable que a pesar de haber 

estudiado a las seis investigadoras el resto o bien una mayoría de ellas, tenga las mismas o 

similares características, ya que están en un determinado grupo, esto quiere decir que de los 

seis casos específicos se generaliza a las demás investigadoras de este conjunto.  

Se apoya de la narrativa, la cual se define como una historia que permite a los individuos dar 

sentido a sus vidas, las personas conectan su pasado, presente y futuro de forma que generan 
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una historia coherente y lineal con ellos mismos y con el contexto que les rodea (Arias y 

Salgado, 2015). La narrativa es de suma importancia debido a que es la forma en que se 

conserva el dato, además, es el argumento que permite en este trabajo de investigación dar 

voz a las mujeres académicas-científicas y analizar cada historia contada. 

La de análisis que se empleó en este trabajo es la siguiente: una vez que se recabaron 

los datos, fueron transcritos con el método propuesto por Gail (2015) y adaptado por Bassi 

(2015) que consta de una serie de códigos especifico y adecuados para las ciencias sociales, 

después fue sistematizado en una matriz de biograma en donde se acomodó la información 

por momentos, acontecimientos e impactos de cada una. Para la realización de está, se 

revisaron nuevamente las transcripciones, los audios, la bitácora, las fotografías en varias 

ocasiones, llenando los posibles huecos generados y acomodando la información de manera 

precisa, la cual consta de alrededor de 330 páginas, se sistematizó el dato obteniendo una 

serie de indicadores que se fueron reagrupando para llegar a formar libros o sistemas de 

códigos, para posteriormente regresar a la matriz del biograma y asignar dichos códigos a 

unidades de texto, una vez identificado y marcado los elementos, se realizó el proceso de 

esquematización e ilustración para posteriormente relacionar con el modelo teórico propuesto 

que sustenta esta tesis. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

De acuerdo con el objetivo que se plantea en esta investigación, el cual busca analizar la 

influencia de los estereotipos de género en las trayectorias vitales de las mujeres académicas 

de ciudad Juárez adscritas en el Sistema Nacional de Investigadores, se presentan a 

continuación los resultados obtenidos. 

En la presente investigación debido al método empleado en el que se fue lo más 

rigurosa posible, pero debido a la situación que se vive en la actualidad no es posible cumplir 

por completo con él, la propuesta que se plantea en el capítulo referente a esté, es para 

revitalizarlo, rescatar lo que ahora es funcional respecto al contexto y la situación en que se 

vive para así pensar y repensar distintas formas de hacer lo que ahora resulta casi imposible 

de realizar, como trabajos de campo muy extensos. Este método, ha permitido tener un 

dialogo interesante, lleno de anécdotas en la historia de vida de las doctoras, se presenta a lo 

largo de este capítulo lo obtenido a partir del análisis de las narraciones, para dar una mejor 

explicación se generó un biograma creativo, el cual es una forma de análisis y de ordenar los 

datos en forma de mapa de vida, el cual apoya para relacionar distintos aspectos y elementos 

de las historias de vida de forma cronológica, este puede ser de distintas formas y relacionar 

puntos importantes y ámbitos distintos de la vida de las personas (Mas, 2007), se fue 

construyendo, por medio de los puntos de inflexión o de quiebre por los que pasaron las 

mujeres académicas-científicas. 

Dentro de las características del método biográfico expuestas en capítulos anteriores, 

cabe resaltar que fue necesario crear un vínculo entre cada una de las doctoras y la 

investigadora, el cual permitió en las distintas veces en que se reunieron, adquirir la confianza 
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a tal grado que pudieran sentirse cómodas para contar aspectos personales, profesionales y 

académicos tales como; la relación con sus padres, su niñez, su vida de pareja, el proceso de 

divorcio, si tenía hijos o no y como había sido esa decisión, como fue su paso por las 

diferentes etapas escolares, la relación con maestros, como es su vida laboral, su producción 

académica, si alguna vez las discriminaron, entre algunos otras más. Se busca que usted 

lector, pueda observar de una manera distinta la historia que estas mujeres tiene para contar 

a través de esta investigación. 

Para la construcción del biograma se realizó una serie de entrevistas y transcripciones 

con el código de Gail Jefferson adaptado para las ciencias sociales por Bassi (2015), fue 

necesario leer y de acuerdo con lo que se plantea en la investigación, las doctoras contaron 

su vida en tres temas principales su vida personal, académica y laboral, a partir de la narrativa 

se generaron categorías y subcategorías que surgieron en función al marco teórico y 

conceptual, a los objetivos y preguntas planteados y a la misma narrativa generadas. 

Se diseño un modelo de análisis de estereotipos de género y techo de cristal para 

mujeres académicas-científicas trabajando con el método biográfico (figura 2) donde se 

expone el proceso del trabajo de campo; realización y aplicación de entrevistas, transcripción 

ordenada en base a un modelo especifico, sistematización del dato, categorización, después 

se presentan las categorías y subcategorías generadas y al final se obtiene por medio del 

análisis y resultados el biograma creativo. A continuación, se explica detalladamente el 

proceso de sistematización y categorización y se presenta la figura del modelo. 

La sistematización del dato se realizó de la siguiente forma; se efectúo el trabajo de 

campo entrevistando a las seis colaboradoras recopilando el dato por medio de grabaciones, 

bitácora y notas además se obtuvieron fotografías y descripción de objetos personales que 
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apoyaron la narración para llenar los posibles huecos que se pudieron haber generado, estos 

objetos personales fueron empleados al momento de ordenar en la matriz del biograma el 

dato, al terminar cada entrevista el mismo día se realizó la transcripción con el método de 

codificación de Gail Jefferson adaptado por Bassi (2015) para las ciencias sociales, una vez 

obtenidas todas las entrevistas se tuvo que leer y releer así como escuchar en varias ocasiones 

los audios para ordenar y sintetizar en la matriz del biograma el dato.  

 La categorización se realizó de la siguiente manera, se empleó una codificación 

previa la cual se elaboró con el apoyo del marco teórico y conceptual, las preguntas y los 

objetivos del estudio, se modificó conforme al razonamiento inductivo observando los datos, 

reconociendo pautas y realizando generalizaciones, al inicio se obtuvo en la primera lista 

ocho categorías con alrededor de ocho a doce subcategorías en cada una, dando como 

resultado maso menos sesenta subcategorías, conforme a la modificación donde se retrabajo 

con el dato, simplificando, obteniendo una lista organizada de tres categorías con cuatro 

subcategorías en cada una, posteriormente se pasó a la codificación y análisis del dato para 

generar figuras que explican cada una de estás y llegar al biograma. A continuación, se 

describen las categorías y subcategorías obtenidas. 

Las categorías se dividen en tres, la primera es mujeres en la ciencia y como 

subcategorías se enlistan las siguientes; etapas del ciclo vital y subjetivación donde se 

observaron aspectos como la complejidad de los cuerpos femeninos y el doble componente 

que con lleva el ser mujer donde se articulan los procesos biológicos y de socialización por 

lo tanto las trayectorias personales son diferenciadas, otra de las subcategorías es la de trabajo 

doméstico-trabajo profesional donde se observó la división sociohistórica como se ha 

reflejado el espacio privado para la mujer y el espacio público para el hombre, la importancia 
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de la equidad de género, la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico el cual es 

transformador, de consumo, proveedor, de usuario de cuidado, mantenimiento de la vida, 

etc., las diferencias en las condiciones laborales, equilibrio en la vida familiar y la vida 

profesional, la siguiente es la de los mecanismos sutiles de discriminación y segregación en 

ciencias y la última es la importancia de reescribir las historias de las mujeres en la ciencia. 

La segunda categoría es la de estereotipos de género y como subcategorías están el 

fenómeno social ya que son “verdades” compartidas socialmente y por lo general suelen ser 

políticamente incorrectas, los roles de género, la construcción de la vida y la cultura esto 

conforme a las diferencias sexuales y como se reproducen los estereotipos en los diferentes 

espacios y mirada crítica ante las situaciones en las que han sido invisibilizadas, la tercer 

categoría es la de techo de cristal, las cuatro subcategorías son las siguientes; barreras a las 

que se han enfrentado, la subrepresentación en altos niveles, la sobrerrepresentación en las 

escalas bajas y techo de cristal académico y laboral. 
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Figura 2 Modelo de análisis de estereotipos de género y techo de cristal para mujeres 

académicas y científicas con método biográfico. 

 

 

Nota: Elaboración propia. 

Las participantes fueron elegidas mediante una muestra por oportunidad de acuerdo 

con cinco criterios básicos; i. que fueran mujeres, ii. que fueran académicas–científicas, iii. 

pertenecientes al SNI, iv. que quisieran colaborar y v. que estuvieran dispuestas a llegar hasta 

el final de la investigación. Pujadas (1992) proporciona una serie de recomendaciones para 

proporcionar el perfil que se expone en el manual sobre el método, que parecen ser etiquetas 

o características subjetivas, pero es necesario saber que el autor es un antropólogo clásico 

educado hace alrededor de 60 años, que desarrollo su vida profesional en un entorno 

particular que hoy en día difícilmente puede aplicarse. Actualmente resulta casi imposible 

hacer jornadas de trabajo de campo tan largas (como las de Pujadas), porque se vive en un 
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entorno altamente violento, antes era posible hacer este tipo de trabajos extensivos algo que 

ha cambiado y dejado de hacer, por esta razón es comprensible que por ciertas 

consideraciones que se viven en el entorno en que se desarrolló la investigación, impidió un 

número mayor entrevistas. En esta ocasión, después del trabajo de campo realizado se obtuvo 

que las doctoras tenían características como las planteadas en el perfil que expone el autor 

tales como; brillantes, genuinas, sinceras, se explicaban con claridad, introducían en su relato 

elementos amenos, autocriticas y analizaban con cierta perspectiva su propia trayectoria vital 

y, sobre todo, fueron constantes y estuvieran dispuestas a llegar hasta el final.  

Se presentará a continuación a cada una de las participantes, se les asigno un 

seudónimo para proteger su identidad, cabe resaltar que inicialmente les fue asignado un 

seudónimo provisional, posteriormente se les pregunto si estaban de acuerdo o querían 

sustituirlo, algunas de ellas optaron por mantener el original: Ema, Demi, Luna, Antonella, 

Joce, Auri.  

La Dra. Ema, es de Guanajuato, licenciada en derecho, actualmente trabaja como 

docente investigadora y dirige una revista en línea, La Dra. Demi, es de Juárez, Licenciada 

en Ciencias de la Comunicación, actualmente trabaja como docente investigadora y es 

coordinadora de una maestría; Luna, es originaria de Puebla, licenciada en economía, 

actualmente trabaja como docente investigadora y es secretaria general de la institución en la 

que labora; la Dra. Auri, es originaria de Tulancingo Hidalgo, es licenciada Química 

Farmacéutico Bióloga, actualmente trabaja como docente investigadora, la Dra. Antonella, 

originaria de Ciudad Juárez, licenciada en Oceanología, actualmente trabaja como docente 

investigadora y la Dra. Joce, oriunda de Camargo, es Ingeniera Química, actualmente trabaja 
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como docente investigadora y es presidenta de una asociación. A continuación, se adjunta 

una ficha más extensa de la vida de cada una de estas mujeres. 

Fichas de vida. 

 

Ema 

 Originaria de Guanajuato, tiene ascendencia Otomí, es licenciada 

en Derecho, Maestra en Derecho con orientación a la filosofía, 

investigación y docencia, Doctora en derecho, soltera, no tiene 

hijos, comenta que es muy apasionada por su trabajo, le gusta 

muchos aportar sus conocimientos y aprender de los demás (Ema, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 2 de marzo del 2020). 

 

Demi 

 Originaria de Juárez, Licenciada en Ciencias de la Comunicación, 

Maestra en Estudios Humanísticos y Doctora en Gobierno y 

Administración Pública, forma parte de una familia de diez 

hermanos y su madre se hizo cargo de toda familia. Es divorciada, 

tiene dos hijas y para ella el llegar cada día a su oficina y trabajar 

es el mejor día (Demi, entrevista personal, Ciudad Juárez, 25 de 

febrero del 2020). 

 

Luna 

 Originaria de Puebla, Licenciada en Economía, Maestría en 

Economía Aplicada y Doctora en Ciencias Económicas. Está 

casada, no tiene hijos, tiene una perspectiva muy optimista de la 

vida, su trabajo es su prioridad, comenta que para tomar una 

decisión en la vida se tiene que pensar con cabeza fría (Luna, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 10 de febrero del 2020). 

 

 

Auri 
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 Originaria de Tulancingo Hidalgo, Licenciada Química 

Farmacéutico Bióloga, Maestra en Ciencias Biomédicas y Doctora 

en Ciencias Biomédicas Básicas. Está casada, tiene una hija, una 

de sus aspiraciones es contar con tiempo para regresar al 

laboratorio y continuar con su práctica interrumpida de 

experimentación (Auri, entrevista personal, Ciudad Juárez, 13 de 

febrero 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antonella 

 Originaria de Juárez, Licenciada en Oceanología, curso un 

programa integrado de maestría y doctorado en Ciencias 

Biológicas. Está casada, tiene dos hijos, su prioridad es equilibrar 

su tiempo dedicado a la vida familiar y a la vida laboral (Antonella, 

entrevista personal, Ciudad Juárez, 6 de febrero del 2020). 

 

Joce 

 Originaria de Camargo, Ingeniera Química, Maestría en Ciencias 

de Materiales y Doctora en Ciencias de Materiales. Está casada, 

tiene cuatro hijos, las mujeres enfrentan grados de dificultad 

mucho mayores para desempeñarse en el campo laboral, su 

expresión: “las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres y 

en tacones” (Joce, entrevista personal, Ciudad Juárez, 18 de 

febrero del 2020). 
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Es probable que provoque cierto desconcierto que se incluya información personal en 

las fichas presentadas, con información referente al ámbito privado: su estado civil, si está 

casada o no, si es divorciada, si tiene hijos o no; cuestiones que no es común observar en 

currículos de diferentes científicas y científicos. Para el presente estudio se revisaron algunos 

curricula tanto de mujeres como de hombres, y raramente aparecen datos como los 

mencionados, da la impresión de que carecen de relevancia. El propósito y la relevancia de 

rescatar estos aspectos está enfocado en evidenciar las propuestas de las posiciones teóricas 

feministas, que parten de la categoría de género como organizador clave de la vida social, en 

términos generales suelen ser heterogéneas, pero tienen puntos de coincidencia en dos 

cuestiones fundamentales: la primera remite al compromiso en que se fundamentan los 

feminismos, de avanzar hacia un cambio radical que beneficie a las mujeres, lo que derivará 

a su vez en un cambio social progresivo general. La segunda cuestión se refiere a la estrategia 

requerida para una comprensión más completa de la complejidad de las cuestiones de género, 

para lo cual resulta fundamental entender que la diversidad de mujeres y sus circunstancias, 

por lo que recurrir al enfoque de interseccionalidad constituye una estrategia teórica y 

metodológica de gran alcance, al incluir categorías como etnia, raza, edad, clase y preferencia 

sexual.  

Esto entre deja ver que las vidas de las mujeres efectivamente tienen redes más 

complejas que entretejen su vida pública y vida privada, algo que los hombres no es frecuente 

entre los varones, que tienden a separar claramente sus espacios públicos y privados, las 

mujeres llegan a su hogar corriendo del trabajo porque aún les falta cumplir con segunda 

jornada de tiempo completo en la que se incluyen tareas como recoger a los hijos de la 

escuela, preparar alimentos,  dar de comer, hacer las labores de limpieza de cocina y hogar 
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en general, cuidar a los hijos, ayudarlos a preparar sus tareas, acompañarles en sus actividades 

post-escuela, entre otras tareas más. Una reflexión interesante que surge sobre lo planteado 

en especial sobre los currículos de científicas y científicos es que se debe plantear la pregunta 

de ¿porque no se expone en estos documentos formales estas distintas características, si tiene 

hijos, si son casadas, si tienen doble o triple jornada, etc.? Esta notable ausencia evidencia 

que el currículo vitae clásico-tradicional refleja la perspectiva patriarcal de pretender que 

hombres y mujeres son iguales, y, asimismo, de invisibilizar la jornada de trabajo doméstico 

de las mujeres. 

A partir de la construcción de la matriz del biograma, se obtuvieron los siguientes 

resultados, para comenzar es necesario comentar que las trayectorias vitales, que incluyen lo 

personal, académico y laboral de las mujeres, transitan por etapas características que serán 

explicadas en el primer apartado que es el siguiente.  

4.1 Mujeres en la ciencia 

Para iniciar con este apartado es relevante resaltar que el ciclo de vida se define tanto desde 

perspectivas biológicas como sociales, desde el nacimiento hasta la muerte. Socialmente, 

cada cultura define y redefine sus muy particulares normas, que además tienen referentes 

históricos, son cambiantes a lo largo del tiempo. Se muestra como un aspecto de la 

organización social funciona para poder ordenar la descripción de las distintas etapas de la 

socialización de la vida del individuo y de los aspectos más distinguidos que les conducen, 

cada cultura va marcando la pauta que decreta el principio y el fin de cada etapa con 

excepción del nacimiento y la muerte (Bodoque, 2001). El ciclo vital en el caso de las mujeres 

tiene un doble componente, ya que remite a la articulación de procesos biológicos con 
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procesos de socialización, resultantes en construcción de subjetividades e identidades 

cambiantes a lo largo de la vida.  

Los procesos diferenciados de socialización a lo largo del ciclo de vida marcan 

también tiempos de transición, donde pueden ser analizadas las articulaciones “entre el 

sistema psicológico, el social y el cultural” (Bodoque, 2001 p. 3). Lo aprendido 

significativamente se puede ver como el centro donde se estructuran estos sistemas, suele ser 

un proceso cambiante y dinámico que se puede ver desde un aspecto global mediante la 

sociedad en la que se desarrolla y desde la propia persona y la experiencia desarrollada. 

(Bodoque, 2001) 

Lois procesos de socialización, clasificados en primarios y secundarios, que suponen  

posicionamientos de las personas; en los procesos de socialización primaria se internalizan 

valores y normas, desde el nacimiento a la infancia, un periodo de gran aprendizaje sobre las 

normas de comportamiento y el control sobre su cuerpo, mediado por la relación dependiente 

con personas adultas, en un entorno cultural generalizado de la crianza diferenciada de niños 

y niñas: los adultos reproducen estereotipos, conductas y normas que trasmiten directa e 

indirecta el modelo cultural,  construyendo maneras diferenciadas de ver el mundo para cada 

género, niños y niñas son criados de manera diferentes, vestidos de manera diferente, se 

suelen regalar a los niños herramientas y carritos mientas que a las niñas se les regalan 

muñecas y juegos de té.  

En la transición de la infancia a la adolescencia, se refuerzan los aprendizajes 

diferenciados donde se transmiten aspectos relacionados a lo social, cultural y sexual. En esta 

etapa, que corresponde a la educación secundaria, los y las jóvenes internalizan plenamente 

los procesos de la etapa previa y adoptan los roles que definirán cada etapa subsiguiente del 
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ciclo de vida, de sus posiciones y funciones sociales. El matrimonio y la maternidad son otros 

marcadores que conllevan otro tipo de aprendizajes a los que se suelen enfrentar hombres y 

mujeres de manera diferenciada, y debe ser analizada en tanto que permite establecer miradas 

criticas respecto a los significados que implica asumir diferentes roles en diferentes contextos 

sociohistóricos. (Bodoque, 2001).  

A lo largo del ciclo de vida, las mujeres suelen enfrentar dificultades asociadas a la 

interseccionalidad de cuestiones de edad, raza, clase social y etnia en los procesos de 

socialización. En el estudio realizado, la crianza y educación recibida por cada una de las 

colaboradoras fue distinta y las situaciones y circunstancias que vivieron fue diferente en 

cada caso; si bien es cierto que comparten experiencias comunes (cinco de las seis lidiaron 

con comentarios clásicos machistas debido a su condición de mujeres), se les dio trato 

diferenciado dependiendo si tenían hermanos o no, si contaban con hermanos varones, la 

diferenciación era aún más marcada.  

El factor de impulso en la vida de cada una de estas mujeres fue otra mujer: madres, 

abuelas o figuras femeninas que les inspiraban a no quedarse donde ellas se habían quedado 

o bien como imagen negativa que las mismas colaboradoras veían en la situación que vivían 

estas mujeres de sus familias y les empujó a salir de sus entornos para no repetir el modelo 

domestico de explotación y abuso.  

El género es una construcción sociocultural que se arma sobre lo biológico, donde se 

decide que la crianza de las niñas y los niños será distinta según sus genitales, a pesar de que 

existen ocasiones en las que la biología no corresponde al género. Bodoque (2001) menciona 

que “la construcción de las identidades genéricas tiende a concebirse ahora como un proceso 
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que continúa a lo largo de la vida, que no ocurre de una vez para siempre en la infancia, 

generando una identidad “fija”” (p. 3).  

Esto nos lleva a entender que los cuerpos femeninos son más complejos que los 

masculinos por su función reproductora y debido a que los tiempos de las mujeres están más 

vinculados a la biología que los de los varones, esto ejerce una gran influencia en los 

proyectos de vida respecto a la maternidad y al trabajo. Las etapas del ciclo de vida en las 

mujeres ayudan a repensar el peso de la biología en la construcción diferenciada de las 

subjetividades de género, y como este fenómeno a su vez se manifiesta en trayectorias 

profesionales diferenciadas para hombres y mujeres, en particular en el campo de la 

academia, que exige largos tiempos para realizar investigación, para publicar. 

La complejidad de los cuerpos de las mujeres es un aspecto que influye más de lo que 

se considera regularmente, cada proceso por el que atraviesas las mujeres implica cambios 

sustanciales e impacta cada vida de manera diferente. La etapa de la reproducción en la vida 

de las mujeres es significativa y va marcando la pauta para interrumpir o continuar proyectos. 

Aunque en el caso de estudio no ha sido factor para abandonar la vida académica o laboral, 

ha implicado sacrificios, ya que optar por la vida familiar ha conllevado sacrificios en 

diversas actividades, mayores para las mujeres que para los hombres. Un ejemplo de ello es 

el tiempo dedicado a la vida familiar, que implica estancamientos o retrocesos en su vida 

profesional; en doble o triple esfuerzo de trabajo para recuperar el “tiempo perdido”, 

particularmente en lo que refiere a ponerse al día con los aprendizajes en materia de 

tecnología. Este proceso de recuperar tiempo y ponerse al día a menudo es lento en virtud de 

la dedicación que exigen las actividades domésticas y de cuidado sobe todo de niños y niñas 

pequeños, mismos que irán disminuyendo con el crecimiento de los hijos e hijas.     
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La vida doméstica y la vida profesional, de una académica-científica es sumamente 

acelerada y ocupada, el tiempo es oro y difícilmente alcanza para poder desarrollar cada uno 

de los múltiples roles que asumen tanto en el espacio público como el privado, el sacrificio 

llega de nuevo a la vida de las mujeres y elegir se vuelve tarea de todos los días, situación 

que no es fácil, en ocasiones se sacrifica la vida familiar, otras veces la vida profesional, el 

autocuidado, el hogar, el matrimonio, los hijos, el balance entre ambos es difícil de lograr y 

más aun de mantener. El trabajo doméstico y profesional como es bien sabido implica doble 

o triple jornada, al terminar la primera parte del día profesional, continua la jornada doméstica 

y al caer la noche, cuando la familia se ha aquietado, estas mujeres retoman en la medida de 

lo posible la segunda jornada profesional, los tiempos laborales en la vida de las mujeres 

profesionistas parece ser interminable y en el caso de las mujeres académicas-científicas no 

es la excepción.  

En las entrevistas realizadas, la vida profesional es descrita como apasionante, el 

desarrollo del trabajo de investigaciones conlleva un alto nivel de satisfacción y de logros 

profesionales, aparejado con grandes aprendizajes y a menudo va acompañado de 

sentimientos de alegría, tristeza, desagrado, enojo.  

El trabajo en las instituciones es aparentemente justo, ya que no existe diferenciación 

entre hombres y mujeres, independientemente del sexo se les otorgan las posibilidades de 

elegir horarios de clases durante el día o para salir muy tarde, sin embargo, es necesario ver 

más allá de lo que parece ser justo para ambos, culturalmente los varones estás 

acostumbrados a tener mayores privilegios que las mujeres y este tipo de trato “igualitario” 

en parte del supuesto (equivocado) de que hombres y mujeres viven vidas similares. 

Asimismo, estas medidas invisibilizan cuestiones tan importantes como las dobles jornadas 
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de trabajo de las mujeres, que se encargan por lo general del cuidado de los hijos y del hogar, 

su jornada en las instituciones de trabajo se ajusta a ocho horas y además deben cumplir la 

siguiente parte del trabajo, lo que incide en sus niveles y calidad de producción científica, no 

como se desea, en este tipo de situaciones recae también los mecanismos de discriminación 

y segregación por los que pasan las académicas -científicas. 

Estos mecanismos han existido desde que las mujeres entraron a participar en el 

mercado laboral y han estado presentes a lo largo de la historia en las diferentes narrativas 

de trayectorias de mujeres científicas. El ingreso masivo de mujeres al campo educativo y 

científico pareciera indicar que han dejado de existir y que la discriminación o segregación 

en las ciencias hacía las mujeres ya no existe, sin embargo una mirada más aguzada permite 

identificar que siguen existiendo pero de manera sutil, pueden ser detectados por estrategias 

de observación atenta y encontrar situaciones con fuertes cargas discriminatorias en contra 

de las mujeres, que van desde comentarios “caballerosos”, hasta la selección de personal para 

asignación de proyectos de investigación, invitaciones a participar en eventos académicos y 

sociales, participación en congresos, reuniones, presídiums de eventos, donde la abrumadora 

presencia masculina da cuenta de la minusvaloración de las mujeres en los ámbitos 

académicos públicos. 

Tanto los propios procesos formativos de las mujeres académicas-científicas, como 

las serie de circunstancias y situaciones que atraviesan a lo largo de sus vías, las estrategias 

que elaboran para sortear o enfrentar situaciones de discriminación en el mundo laboral, 

confluyen en que estas mujeres sean perfeccionistas, trabajadoras, estudiosas, persistentes, 

dedicadas, y compartan un tipo particular de  carácter que les ha mantenido en la línea de sus 

sueños y aspiraciones, base de sus logros personales y profesionales. 
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La reescritura de la historia de vida de las mujeres académicas-científicas para esta 

investigación, ha sido enriquecedora, el adentramiento en las historias de estas mujeres ha 

permitido ubicar  cada trayectoria vital como única e irrepetible, no obstante lo cual ofrecen 

elementos en común que permiten atisbar más allá del relato propiamente dicho, al 

transformarse en un método de análisis, una forma de comprender y resignificar las 

trayectorias y el camino que han seguido para continuar inspirando y alentando a las futuras 

académicas-científicas que van a convertirse en colegas y en un futuro ocuparán sus lugares. 

La figura 3 representa el análisis de esta categoría descrita. 

Figura 3 Mujeres en la ciencia 

  

 

 

 

Características: Perfeccionistas, trabajadoras, estudiosas, persistentes, dedicadas 

CARACTER 
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Nota: Elaboración propia 

4.2 Estereotipos de género 

Se considera un estereotipo a la idea aceptada por un grupo en la sociedad, cuya función 

social remite a simplificar la realidad a fin de facilitar los procesos de socialización, la 

integración de los individuos en un entorno particular, aquí recaen los roles de género.  

Esta categoría se divide en cuatro subcategorías, fenómeno social donde los 

estereotipos de género son vistos como “verdades” socialmente compartidas, por lo general 

estas suelen ser políticamente incorrectas, los roles de género donde se ven marcadas las 

diferencias sexuales, la construcción de la vida y la cultura conforme a la diferencia sexual y 

se observa la reproducción de los estereotipos en los diferentes espacios y la mirada crítica 

ante situaciones en las que han sido invisibilizadas.  

La figura 4, proporciona la representación y resultados obtenidos sobre esta categoría, 

los principales estereotipos de género presentados a lo largo de la trayectoria vital de las 

colaboradoras es el acoso, se les considera débiles por su sexo y su voz silenciada, en un 

nivel más bajo se obtuvieron los estereotipos de labores domésticas, discriminación, 

maternidad, menor capacidad cognitiva y que se les suele tachar de salirse del molde 

tradicional de la mujer, lo interesante del análisis obtenido sobre esta figura es que ninguno 

de estos estereotipos es considerado como tal por las mujeres académicas-científicas, no 

cuentan con una mirada crítica ante estas situaciones por las que han pasado, algunas los 

alcanzan a ver en otras compañeras pero en ellas por lo general no.  

La diferencia sexual que culturalmente se ha construido en la vida es el principal 

problema para generar estereotipos de género que son reproducidos en los diferentes espacios 
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empezando por el hogar, en lo académico y en lo laboral, han sido el mecanismo para 

mantener a la mujer en la posición de ser frágiles, débiles, emocionales, sensibles, recatadas, 

entre otras, sin embargo para la mujer académica-científica que se sale del rol tradicional de 

la mujer que con las características mencionadas en la figura de mujeres en la ciencia en 

especial el carácter ayuda y se genera una especie de escudo que repele o bien rechaza estos 

estereotipos y fija su mirada  y lucha por sus metas y objetivos. 

De estos se desencadenan los roles de género, Lamas (2002) menciona que el rol de 

género se conforma “con el conjunto de normas y prescripciones que dictan la sociedad y la 

cultura sobre el comportamiento femenino o masculino, aunque hay variantes de acuerdo con 

la cultura, la clase social, el grupo étnico y hasta el estrato generacional” (p. 33). En la vida, 

la académica-científica va adquiriendo una serie de roles conforme a su desarrollo, los 

principales roles en los que se centran son, en lo personal, ser madres o cuidadoras de algún 

familiar y en lo laboral en ser académicas e investigadoras, en ambos casos son absorbentes 

y no les queda prácticamente nada de espació para desarrollar actividades de socialización o 

de autocuidado, la socialización la llevan a cabo por lo general con los mismos colegas, el 

círculo de amistades se reduce por el poco tiempo con el que se cuenta y el autocuidado se 

deja a un lado por la misma razón la falta de tiempo, prefieren invertir el tiempo en desarrollar 

su producción académica o bien dedicar el tiempo a su familia. 
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Figura 4 Estereotipos de género 

 

Nota: Elaboración propia 

4.3 Techo de cristal 

Esta categoría se divide en cuatro subcategorías, barreras enfrentadas, la subrepresentación 

en altos niveles, la sobrerrepresentación en las escalas bajas y techo de cristal institucional o 

académico y laboral. 

Cada mujer académica-científica se ha enfrentado a una serie de barreras u obstáculos 

que han hecho que se detengan y encontrar el modo de continuar. Estas barreras impiden a 

las mujeres continuar sus trayectorias laborales ascendentes en las empresas y las 

instituciones, donde las mujeres están subrepresentadas en los altos niveles jerárquicos, y 

sobrerrepresentadas en las escalas bajas. Burin (2009) menciona que la invisibilidad estriba 
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en que no está formulado normativamente, sin embargo, conforma un dispositivo social casi 

imposible de descifrar, aunque opera rigurosamente. Aunque las doctoras no lo ven ni lo 

mencionan como techo de cristal, es evidente a la hora de analizar muchas de las situaciones 

y obstáculos que han enfrentado, el tener que esperar diez años para que reconozcan el trabajo 

desarrollado al estar en un área mayormente ocupada por hombres, que en las conferencias 

te ignoren e invisibilicen, no tomando en cuenta los escritos o libros, esas son algunas de las 

cosas que fueron analizadas y localizadas dispersas en los discursos, son relevantes y 

evidentes, pareciera que ya rompieron el techo de cristal por estar en el nivel que cada una 

tiene, sin embargo es una serie de techos de cristal que se tiene que ir quebrando y sobre 

pasando con mucho trabajo, esfuerzo, tomando decisiones difíciles que les causan 

sufrimiento por no poder tener un balance. 

Es interesante rescatar esta serie de obstáculos analizados, son interesantes ya que van 

en torno a lo laboral, lo económico y el factor tiempo, fue lo que confluyo con las 

colaboradoras en lo laboral se identificaron los procesos burocráticos poco eficientes que 

hacen perder tiempo valioso y por los tiempos muertos que a veces se generan en el ámbito 

administrativo, la cuestión económica es de lo más mencionado, el recurso es sumamente 

importante ya que sin él no se generan investigaciones, es el apoyo para poder tener alumnos 

tesistas y realizar proyectos que dan como resultado la producción académica, cada vez es 

más complicado acceder a él y por último el factor tiempo, las horas en el día parecen no 

bastar, la vida de una académica-científica es muy acelerada y ocupada por lo tanto el tiempo 

entre clases, asesorías, tutorías, proyectos, juntas, cuidado, atender el hogar, alimentar a la 

familia, etc. no rinde. Estos tres aspectos son partes importantes del motor que lleva el trabajo 

académico y de investigación, a pesar de las deficiencias y obstáculos que se generan, el 
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trabajo continúa tomando tiempo de otros aspectos de la vida, aportando dinero de su bolsillo 

para sacar adelante algún proyecto y buscando opciones para eficientar los procesos 

burocráticos. 

El llamado techo de cristal en la vida laboral académica no está exento, se observó la 

subrepresentación de las mujeres en los puestos de las instituciones académicas, también es 

identificado por las académicas-científicas como desigualdad de género, no tiene duda de 

que en las instituciones y en el mundo de la academia existen mujeres brillantes que pueden 

ocupar los puesto de alto mando, sin embargo no saben porque no están siendo ocupados en 

las instituciones de educación superior en las que laboran, la sobrerrepresentación también 

se identificó y es evidente que la mujer ocupa los puestos administrativos bajos y que suelen 

servir de apoyo a los niveles más altos, como secretaria, recepcionista, asistente, entre otros. 

El techo de cristal suele observarse en el aspecto laboral, sin embargo en el presente 

estudio se alcanza a ver que existe también en el aspecto personal y académico, las barreras 

y obstáculos por los que pasan las mujeres se vuelven techos de cristal, además se analiza 

que no es uno sino varios techos que se van rompiendo conforme se supera la barrera o el 

obstáculo, no todos son iguales, existen diferentes grosores, texturas, colores dentro de estos 

techos que van marcando la dificultad o facilidad con que se pueden romper. 



134 

 

Figura 5 Techo de cristal 

 

Nota: Elaboración propia 

4.4 Aportes a la ciencia mexicana según sus percepciones 

A continuación, se presenta de manera resumida y en sus palabras, la producción científica 

que cada colaboradora ha generado durante su trayectoria de vida cabe resaltar que es 

conforme a la percepción de ellas, además comentan cuales fueron algunas de las dificultades 

a las que se han enfrentado en el momento en que realizaron su producción científica.  

El estereotipo de género se ve marcado en la dificultad que enfrentan algunas de las 

académicas al realizar su producción científica, se presenta este apartado porque se considera 

importante evitar lo que Sandra Harding menciona sobre la exclusión histórica de las mujeres 
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de la visión hegemónica de la ciencia, ya que esta propuesta teórica considera que todo 

postulado epistemológico implica también un posicionamiento político, ya que asume que 

las experiencias de las mujeres suelen ser diversas, múltiples, incomparables e incompatibles 

(Guzmán y Pérez, 2007). 

Cada una de las doctoras, tiene una amplia producción científica, donde escriben y 

hacen investigaciones sobre la temática en que se desarrollan, las publicaciones son 

nacionales e internacionales por la colaboración con distintas redes en las que participan, esto 

fue lo que comentaron sobre ella: 

4.5 Producción científica 

Ema: 

...mí producción científica la primera cosa que publique fue mi tesis de licenciatura 

se puede considerar una publicación, ahí trate acerca de un sistema normativo 

indígena alternativo en Guerrero..., ...luego en ese inter, haber este libro, publique 

un libro que se llama Criminalización de la propuesta social, no se si lo tendré aquí, 

Criminalización de la propuesta social y uso alternativo del derecho, ahí pues 

tratamos de cómo se usa el derecho para reprimir los derechos sociales, luego e::: 

otro libro que se llama Procesos constituyentes y movimientos sociales, ahí hablamos 

del nuevo constitucionalismo latinoamericano..., luego de eso publicamos un libro en 

CLACSO que se llama Estado y critica del derecho, bueno yo ahí contribuir con un 

artículo que se llama El derecho como campo de batalla, justo hago esta discusión 

sobre la necesidad de ver el derecho como un discurso y como es necesario combatir 

los conceptos con los que se aborda el derecho..., en varias revistas académicas sobre 

las mujeres indígenas, una en Brasil, otra en México, luego también publique em::: 
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Barcelona sobre mujeres indígenas, luego en el::: Oñati socio-legal serie que está en 

el país Vasco sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano y más reciente 

mente me acaban de publicar dos capítulos de libros sobre el nuevo 

constitucionalismo latinoamericano, una en Colombia y otro de aquí de la Ciudad de 

México... (Ema, entrevista personal, Ciudad Juárez, 4 de marzo del 2020). 

Auri: 

 ...son artículos de investigación, son diez artículos de investigación, e::: en::: el tema 

de la Polarización de los macrófagos, los macrófagos son unas células del sistema 

inmune que pueden tener o que pueden participar en la reparación de tejidos dañados 

o en el control de la inflamación y los macrófagos que propiamente van a proteger o 

van a participar en la protección contra los agentes patógenos, contra microbios, 

bichos o que ambos están relacionados o en las neoplasias como en el cáncer o en 

estados, en enfermedades autoinmunes, entonces toda la producción que yo he hecho 

ha sido de ese tipo, he participado en congresos pero ha sido congresos locales como 

ponentes con mi línea de investigaciones y con los resultados que tengo hasta el 

momento pero nada más, no tengo capítulos de libros tesis dirigidas solamente son 

las de licenciaturas y esa es toda la producción científica que tengo. (Auri, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 5 de marzo del 2020). 

Demi: 

Se ranqueo como término medio por su condición de madre, ya que comenta no tener 

el tiempo necesario ni la gestión de recursos, su producción que es basta la concentra en el 

estado porque no puede abarcar más por lo pronto, expone que no le da la vida entre atender 

a sus hijas e investigaciones. 
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Te voy a presumir entonces, ☺no te creas☺, lo que pasa es que lo acabo de hacer 

para el SNI y me sorprendí y creo que mí, mí:::, depende de cómo lo veas verdad, 

cuando lo contabilizas en cursos, en este:::, depende no de la:::, de la métrica que 

pongas o de la evaluación que hagas, en cursos he dado (14) nada más para darte 

los datos reales, este::: (8), un libro de autoría única, cinco libros coordinados, 19 

artículos en revistas especializadas y 19 capítulos en libros especializados, todo esto 

en 8 años, no sé si poco o mucho, este::: 67 cursos académicos, 9 a nivel doctorado, 

33 en maestría, 25 en licenciatura, he participado- he dirigido 12 tesis y en otras 17 

he participado como sinodal, este mmm::: participación institucional en comités, en 

comisiones, en representación, sindical en todo- y en::: ahorita coordinando la 

maestría todo eso es parte de mí formación académica, más la consolidación de una 

red con infinidad de actores, he recibido 75 distinciones meritorias para participar 

en muchas cosas desde evaluaciones, desde comités... (Demi, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 11 de marzo del 2020). 

Luna: 

Mira tengo diferentes textos sobre comercio internacional e integración económica 

y la mayoría de ellos, bueno e::: veo la importancia de lo que es la apertura que tiene 

el país como tú sabes pues prácticamente el comercio que se tiene con Estados 

Unidos es::: el más importante para México, más del 80% de nuestra producción se 

va al mercado estadounidense de ahí la importancia que tiene este país con 

relaciones comerciales pero eso no quiere decir que sea el más importante e::: 

relativamente hablando por ello es que he hecho diferentes análisis de lo que es la 

ventaja competitiva relativa ¿no?, porque me interesa conocer e::: en valores 
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relativos cual ha sido realmente el comercio más importante para México y entonces 

e analizado diferentes productos, por ejemplo a nivel nacional me pude percatar que 

relativamente hablando pesa más el comercio que se tiene con Alemania que con 

algunos productos que se tiene con Estados Unidos, midiendo el mismo, o por 

ejemplo el peso que tiene entre Estados Unidos y Canadá el mismo producto es más 

importante en el mercado canadiense que en el mercado estadounidense, entonces 

realmente el hecho de que tengamos nosotros el comercio con Estados Unidos es más 

por la cercanía y la importancia del dólar americano que la relevancia que nuestro 

producto tenga en su mercado, obtendríamos más beneficio si se salieran estos 

productos a los mercados que debería de ser pero no hace eso el país, cuando estuvo 

esta de la amenaza de que se iba acabar el TLCAN, he ahí también hicimos otro 

análisis de las ventajas que realmente ha tenido el TLCAN para México en el 

crecimiento económico y::: realmente e::: llega- bueno vimos que la ventaja que se 

obtuvo fueron de los primeros años pero porque nosotros teníamos el beneficio de 

ser el país e::: este::: vecino ¿no?, el::: país e::: se me olvido su nombre prioritario 

o algo así, cuando se acaba ese periodo que nos dan la ventaja que tenía México o 

los beneficios que obtiene México realmente son nulos y es cuando tuvimos que haber 

mirado a otros países pero no se hizo entonces esta dependencia que se tiene con 

Estados Unidos, pues es eso nada más una dependencia pero no estamos obteniendo 

los mejores beneficios de ese comercio, después hice un análisis competitivo de los 

productos que se tiene en Chihuahua e::: que se producen en Chihuahua y también 

se van al mercado estadounidense, con respecto a la minería y a la industria y fíjate 

que::: con respecto a la minería pues Chihuahua está perdiendo mucho ¿no? mucho 

realmente, es uno de los estados que produce más productos mineros junto con este::: 
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Zacatecas y se me olvido el otro y aun así no tiene los beneficios y aun así la inversión 

que ahí en ese sector no es la suficiente porque la mayoría es inversión privada y 

como inversión privada se les dan beneficios y están destruyendo en lugar de que se 

obtengan beneficios se están destruyendo muchas veces las áreas donde están estas, 

esta producción, con respecto a la industria, tome a la industria de maquila y la 

manufacturera y entonces resulta que Chihuahua es de los estados que más produce 

y más beneficios aporta, más cantidad aporta al PIB y aun así, se queda J sin nada 

¿no?, entonces te das cuenta como es mejor el que estuvieses asiendo análisis 

pequeños tanto de productos y de lugares que el hacer un análisis a grande escala, 

porque a grande escala te pueden decir que el país está muy bien ¿no? te presentan 

graficas de todos los indicadores y te dicen que todo está muy bien en México y que 

no pasa absolutamente nada, pero cuando tu empiezas hacer un desglose, entonces 

dices no, no es cierto las cosas deben modificarse porque no es lo mismo lo que está 

pasando por ejemplo aquí en el norte, que lo que está pasando en el sur, ni 

producimos lo mismo, entonces no podemos generalizarlo y eso es lo que me::: he 

dedicado ¿no? a sacar este tipo de análisis. (Luna, entrevista personal, Ciudad 

Juárez, 4 de marzo del 2020). 

Antonella: 

Tengo varios artículos, ósea tengo no se mas de 50 artículos, este::: he publicado 

e::: dos libr-, he participado en la publicación de dos libros no los escribí yo, ósea o 

yo-, fueron capítulos entonces nosotros somos como los compiladores pero también 

todo el diseño, toda la idea el concepto del libro surgió de mí, de mi esposo y de otro 

colega hombre y luego nosotros le escribimos a varios autores individuales..., y luego 
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en muchos otros libros he participado nada más escribiendo capítulos no muchos, 

tengo más artículos que capítulos, este::: la mayoría de mis artículos están en ingles 

pero también y sobre todo más últimamente he escrito varios en español, pues 

básicamente esa es mi, mi producción científica. (Antonella, entrevista personal, 

Ciudad Juárez, 13 de marzo del 2020). 

Joce: 

Pues me he enfocado mucho a la producción de artículos no?, a la producción de 

patentes, a la formación de recursos humanos este:::, especializados tanto maestría 

y doctorado, e::: la producción te digo ha sido variables te digo ha habido semestres 

en que he titulado a 8 alumnos de licenciatura, e titulado a 4 alumnos de, de::: así 

por semestre no?, tre- perdón tres alumnos de maestría, uno de doctorado, dos de 

doctorado juntos, ha sido variable no?, pero también hay otros semestres en los que 

he titulado a::: dos de licenciatura a lo mejor ni uno de doctorado, uno de maestría, 

es variable no pero bueno este:::, la producción de artículos habido años en los que 

he tenido hasta 10 artículos en un año y ahí otros en los que he tenido cuatro, en los 

que he tenido tres, dependiendo no, entonces si es variable no?, porque por ejemplo 

aquí en el área de ingenierías un artículo, para yo tener un artículo ahorita significa 

que estuve trabajando tres o cuatro años atrás no?, que empecé a trabajarlo no por 

ejemplo, empieza uno a formar un alumno, porque es todo el proceso, llega un 

alumnos de maestría entonces con el yo tengo que empezar a formarlo, tengo que 

empezar, entonces eso-, pasan dos años para que él tenga algunos resultados en el 

laboratorio y de esos dos años, por ejemplo muchas veces he::: en la mayoría sale 

un artículo o a veces tengo que, otro alumnos viene a reforzar por ejemplo el ultimo 
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articulo trabajo un alumno de licenciatura, perdón una alumna de maestría y tres de 

licenciatura, que tuvieron resultados para poder tener un artículo de buena calidad, 

entonces ya que te estoy hablando de dos tres años desarrollando en el laboratorio 

te llevas unos::: dos meses escribiéndolo, lo mandas y a veces tardan hasta 1 año en 

contestarte de que realmente este::: lo aceptaron no?, entonces pues te estoy 

hablando de cuatro años, tres, cuatro años maso menos que duras para, para 

producir un artículo, pero te estoy hablando de artículos que están indexados en el 

JCR donde están por ejemplo e::: dentro del cuadril uno, del cuadril dos ¿no?, no:::, 

por ejemplo mucha gente que publica por ejemplo en revistas que no están indexadas 

o que están indexadas en SCIMAGO o en otro, en otro índice ¿no?, que::: ahorita 

por ejemplo en nuestra área el SNI no nos lo toma en cuenta, pero para publicar un 

artículo que vaya, que vaya a ser tomado por el Sistema Nacional de Investigadores 

pues si me lleva como cuatro años ¿no?, entonces e::: mi producción yo considero 

que es buena porque siempre estoy trabajando en varios proyectos y sé que van a 

salir de ahí varios productos ¿no?. (Joce, entrevista personal, Ciudad Juárez, 6 de 

marzo del 2020). 

4.6 Dificultades para realizar la producción científica 

Ema: 

...si, el mundo académico es un mundo muy difícil, muy difícil de acceder, este::: 

tanto como te digo para lograr la publicación de algún texto e::: ya sean libros, 

capítulos de libro, o::: artículos es muy difícil sobre todo cuando se es una 

investigadora mujer y joven, porque cuando he::: ya va pasando el tiempo te vas 

consolidando pero siendo mujer y siendo joven es mucho, este::: es mucho más difícil 
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de encontrar espacios de reconocimiento, a esta, esta idea de que, de que::: e:::, hay 

una discriminación ahí..., es un mundo muy difícil, muy competido e y::: pues muy 

discriminatorio en el fondo... (Ema, entrevista personal, Ciudad Juárez, 4 de marzo 

del 2020). 

Auri: 

Si, si me ha costado mucho, creo que ya ha sonado mucho a queja y a catarsis este 

negocio, pero si, a mí me ha costado mucho por el funcionamiento de la universidad 

no por mi condición de mujer, si no por el funcionamiento propio de la universidad, 

entonces si ha sido muy difícil. (Auri, entrevista personal, Ciudad Juárez, 5 de marzo 

del 2020). 

Demi: 

Si, he bueno, creo que va ligado a otro-, las mujeres seguimos atendiendo la casa 

¿no? de alguna manera, te- el exmarido es una chulada, se lo recomiendo a 

cualquiera ya está bien educadito, bien educadito, porque el día que yo llegue a la 

casa que nos casamos y que le dije ok ya estamos aquí tu barres o trapeas, ↑que:::↑sí 

que si barres o trapeas la casa es de los dos, a no pues trapeo ok entonces yo barro 

y cuando agarró el trapeador dijo no pa la otra mejor barro, ándale pues para la 

otra mejor barres...el siempre cooperaba °en casa°, este y::: con él no me costaba 

mucho, yo estaba- aparte que yo estaba en ese momento de asistente de una 

investigadora feminista reconocida, era una chulada porque me tenía también super, 

super trucha ¿no?, teníamos un seminario de estudios de género, este hacia muchas 

cosas ¿no?, entonces eso por ejemplo no:::, e::: no me::: dificultaba porque él sabía 

que dentro de casa había que hacer pero aun así él sabía que yo tenía como 
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protagonismo en los papeles yo era la protagonista para mantener en orden la casa..., 

otra dificultad ha sido el esfuerzo que implica, el dejar de lado todas estas cuestiones 

personales, si en ese sacrificio como persona que tienes que hacer, este mmm::: esa 

es como la gran dificultad y lo demás a veces, enterarte de que quieren que hagas el 

trabajo y colgarse de él eso también ha sido difícil esa es una dificultad porque he::: 

educarlos así como eduque al marido, educar a los hombres a ca también ha costado 

como que sepan- ahí por ejemplo dos tres que ya no quieren trabajar conmigo, 

porque sabe que los voy a poner a trabajar en la mitad, entonces que padre trabajar 

contigo cuando me das el nombre o yo hago la revisión, o yo hago- te superviso, dos, 

tres que ya no quieren trabajar conmigo, ni yo con ellos porque no saben colaborar..., 

ahora son sutiles y es más difícil identificar estas situaciones... (Demi, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 11 de marzo del 2020). 

Luna: 

No, no he tenido problemas, yo creo que en parte ha sido mi formación, soy muy 

metódica, y entonces yo sé que cuando tengo que hacer un documento tiene que ser 

así como están las indicaciones y entonces eso me ha hecho el que, escribo algo y me 

lo acepten ósea no tengo ese problema. (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 4 

de marzo del 2020). 

Antonella: 

Si, ósea si es complicado, si es muy complicado y tienes que sacar tiempo de otras 

cosas para hacerlo ¿no?, pero, pero pues sí, es lo que hay que hacer, pero si es 

complicado..., ese es el principal, que otras cosas lo hacen difícil, en primer lugar 

que es difícil no?, ósea creo que es algo que yo creo que debemos, y a mis alumnos 
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también se los digo, cuando te metes a una carrera científica es algo difícil, ósea 

porque, porque estás buscando se supone verdad, cosas nuevas, cosas que nadie ha 

hecho, tu es la primera vez que lo vas a demostrar entonces es difícil y tiene que ser 

difícil para que este bien hecho, entonces este creo que esa es una cuestión verdad 

que aceptar que es inherentemente difícil ósea es algo que debe ser difícil y debes 

hacer el esfuerzo por hacerlo bien porque es algo difícil y luego mmm..., pues la otra 

cosa, esa es una que parece ser siempre secundario, si lo pones como una prioridad 

en tu trabajo sobre todo, en mi vida pues sí, también si, este, pues no verdad siempre 

va quedando relegado un puesto secundario, entonces es algo difícil de por sí, es algo 

que requiere esfuerzo, que requiere tiempo, es algo muy bonito sí que te hace-, 

cuando te sale bien te hace sentir muy feliz, pero que rara vez se le deja en primer 

lugar de todas tus prioridades y entonces pues °todavía lo vas relegando y (x)° 

(Antonella, entrevista personal, Ciudad Juárez, 13 de marzo del 2020). 

Joce: 

Por situaciones de género e::: no, nunca me ha tocado ¿no?, nunca me ha tocado a 

menos que no me dé cuenta a lo mejor si se ha dado pero uno no se da cuenta ¿no?, 

de-, pero he::: pero lo que es más decisivo por ejemplo para, para toda esa 

producción pues son los recursos ¿no?, a lo mejor en el área social es diferente 

porque por ejemplo ustedes a lo mejor no necesitan una inversión tan grande para 

hacer un desarrollo de tesis, en el área de materiales si necesitamos fondos, 

necesitamos, reactivos, materiales, guantes, de todo ¿no?, entonces eso es lo que más 

me ha limitado los fondos, e::: la universidad como tal no tiene fondos para 

investigación, no tiene fondos para mantenimiento de equipos, a mí en lo particular 
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e::: habido apoyo pero es::: por ejemplo el:::, los apoyos que han dado pues han ido 

desapareciendo, han sido mínimos actualmente, yo no tengo ningún apoyo para hacer 

investigación por parte de la universidad no?, económico para proyectos, de hecho 

la mayoría de las veces cuando a un grupo le tengo que hacer una práctica pues lo 

hago de mis proyectos, entonces no hay un apoyo para desarrollo, aquí por ejemplo 

en muchos e:::, este::: programas han obligado a los alumnos a que ellos mismos 

compren todo lo que necesitan no?, para hacer su, su tesis y bueno aquí en materiales 

nunca lo hemos hecho así pero es un gran problema para nosotros no?, porque de 

donde sacas dinero para producir tesis, cualquier tesis por muy sencilla que sea 

mínimo se gasta 50mil pesos ¿no? y pues de donde sale no? la universidad no nos da 

ese fondo y los proyectos cada vez son más difíciles de conseguir para tener °esos 

fondos°, entonces eso es lo principal que siempre me detiene... (Joce, entrevista 

personal, Ciudad Juárez, 6 de marzo del 2020). 

Blázquez (2010) menciona que no existe una localización donde se pueda dar el 

conocimiento sin prejuicios ni valores, sin embargo, algunas visiones suelen ser mejores que 

otras y “el agente epistémico ideal no es sujeto incondicionado, sino un sujeto condicionado 

por experiencias sociales” (p.30). Las mujeres suelen tener distintas posiciones en la 

estructura estratificada esto dado por distintos factores como; las clases socioeconómicas, 

generación, etnia y preferencia sexual, existen distintas teóricas que ven la ventaja 

epistemológica en la experiencia de su producción y reproducción cuya perspectiva resaltan. 

Busca alcanzar la emancipación para las mujeres y para los que han sufrido por los distintos 

errores de “objetividad y desinterés que la ciencia oficial” (p.56) puede celebrar pero que 

realmente los científicos no están cerca de alcanzar.  
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Las mujeres han realizado grandes contribuciones al desarrollo de las ciencias desde 

hace varios siglos, su trabajo ha sido invisibilizado, ya que la perspectiva de la ciencia ha 

sido tradicionalmente masculinizada, androcéntrica. Es necesario como menciona Waksman 

(2005) analizar la discriminación, así como los estereotipos de género que han sufrido las 

mujeres en el campo del reconocimiento científico, así mismo invita a continuar 

reescribiendo la historia de las mujeres en la ciencia. Las mujeres como las doctoras que les 

presento son muchas, con un gran trabajo científico con el que luchas y se esfuerzan por 

hacerse reconocer y notar, es una labor que es importante resaltar porque en el norte en 

especial aquí en ciudad Juárez no tenemos escritos que den a conocer a las académicas y/o 

científicas con las que contamos, que trabajan para ayudar a la ciudad y se esfuerzan por 

realizar una trabajo de calidad con los recursos que tiene y consiguen, no se rinden y dan la 

batalla día tras día. 

 

4.7 Biograma creativo 

El biograma creativo que a continuación se presenta es una ilustración elaborada en base a 

los resultados obtenidos a lo largo del este proyecto, con ayuda del trabajo arduo que se hizo 

con las transcripciones, sistematización del dato y basado en la matriz del biograma se creo 

este biograma en forma de dibujo que da cuenta del camino que recorren las académicas-

científicas. Se trabajo en colaboración con un diseñador gráfico para poder desarrollar la 

ilustración, la investigadora es una dibujante novel por lo tanto aún está en proceso de 

aprendizaje, por lo tanto, fue necesario trabajar la perspectiva y detalles del dibujo, se 

tuvieron una serie de sesiones vía internet con el apoyo de las redes sociales y video llamadas 

y en persona, la explicación es la siguiente: 
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En la ilustración se observa a una académica-científica, la mujer tiene distintos tipos de 

cabello que representa a cada mujer, lleva en la parte trasera de su bata de laboratorio una 

república mexicana donde está señalado el estado de Chihuahua y dentro del estado Ciudad 

Juárez en representación de la ciudad y de que existen académicas que a pesar de trabajar en 

la ciudad son de distintas partes de la república, va caminando en una autopista que representa 

en cada carril un aspecto de la vida, en el carril izquierdo conocido como el de alta velocidad 

es por donde suelen transitar los hombres, es un camino liso, con buen asfalto y sin baches, 

en pocas palabras más sencillo de caminar, en el carril de la derecho que es el de baja 

velocidad titulado “Personal” y en el de en medio que es el de velocidad media titulado 

“académico, laboral” representan los caminos en los que usualmente se mueven las mujeres, 

se encuentran llenos de baches que simulan algunas de las barreras que suelen enfrentar, la 

mujer va caminando en el carril de en medio estratégicamente porque las académicas-

científicas gozan de ciertos privilegios por estar en el lugar que se encuentran, sin embargo, 

en el carril por el que transita también se encuentran baches, estos baches tiene forma de 

mujer embarazada, un adulto mayor en símbolo del cuidado que representan trabajo extra en 

la vida de las mujeres y un bebe, al final del camino esta una señalética que dice “Metas, SNI, 

..., que representa las metas a las que quieren llegar y una de ellas es continuar ascendiendo 

en el SNI, los tres puntos suspensivos son símbolo de que al ir cumpliendo cada meta nacen 

muchas nuevas mas que dan pie a que continúen en el camino, como elementos extras están 

un avión por las movilidades que suelen realizar, el monumento a la mexicanidad o como 

comúnmente se le conoce en la ciudad, “la equis”, nubes apuntando a la académica para 

ejemplificar los comentarios que suelen existir en torno a cada mujer y situaciones que viven 

y la señalética con las características de las que se encuentran en las calles de Juárez. 
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Nota: Biograma creativo, diseño y elaboración propia con la colaboración del diseñador Dominique Arce. 
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CONCLUSIONES  

El trabajo de investigación desarrollado durante 2018-2020  permitió arribar a algunas 

reflexiones y conclusiones respecto a los aspectos coyunturales, dificultades, oportunidades 

que han incidido de manera importante en la configuración de las trayectorias vitales de 

mujeres académicas-científicas locales que están reconocidas por el Sistema Nacional de 

Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (SNI CONACYT), la 

conciliación entre sus espacios de vida privada doméstica y laboral pública, así como del 

papel que han jugados los estereotipos de género y el techo de cristal en estos procesos, en 

sus contribuciones a la ciencia mexicana, desde sus propias percepciones, con la intención 

de dar respuesta a las preguntas de investigación y los objetivos planteados inicialmente. 

Este apartado se conformó respecto tomando en consideración las tres categorías 

analíticas generadas en la investigación. Se presenta primeramente el apartado de 

caracterización de las mujeres académicas; a continuación, la temática del impacto de los 

estereotipos de género y finalmente se abordan las conclusiones del efecto del techo de cristal 

en las vidas de las mujeres académicas entrevistadas. 

Mujeres académicas 

Uno de los denominadores comunes del grupo de mujeres que se entrevistó fue la gran 

dedicación y esfuerzo que invirtieron en lograr cada una de las etapas de su proceso de 

formación académica, desde los estudios de preparatoria, universidad, maestría, doctorado y 

posdoctorado, para lo cual hicieron gala no solo de su capacidad intelectual, sino de una gran 

fortaleza de carácter que les permitió vencer las dificultades de las que estuvieron sembrados 

sus caminos,  la mayor parte de estos obstáculos están asociados a los estereotipos de género 
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con los que han debido lidiar, como el acoso por parte de compañeros en sus estudios, hasta 

acoso y hostigamiento por compañeros de trabajo, autoridades de las instituciones donde han 

laborado, tales como  comentarios machistas por la maternidad, las pretensiones de silenciar 

sus voces interrumpiendo sus discursos, minimizando sus opiniones (Mansplanning). 

Las académicas-científicas están sujetas a dobles o triples jornadas laborales, ya que 

además del trabajo profesional como académicas e investigadoras, realizan labores de trabajo 

doméstico, si bien algunas de ellas cuentan con apoyo de servicio doméstico, aun así, deben 

llevar a cabo ciertas tareas en este ámbito. 

Las estrategias de conciliación de la vida privada doméstica y laboral pública implica 

un alto nivel de complejidad en particular para las mujeres que tienen hijos, ya que el trabajo 

de crianza y cuidado (más aun cuando hijos e hijas son pequeños), los esfuerzos que conlleva 

planear alimentación, ocuparse del mantenimiento de los hogares, mantener al día los 

servicios, en suma, mantener los hogares funcionando armónicamente, y paralelamente       

realizar labores de docencia e investigación para mantener sus niveles de producción 

académica que les permita ingresar, mantenerse o ascender en el Sistema Nacional de 

Investigadores. 

Las múltiples tareas que desempeñan las mujeres en el espacio público y el privado 

laboral profesional y doméstico privado permite comprender que pagan precios más altos por 

ingresar a las academias universitarias o de centros de investigación, para mantenerse en sus 

puestos, ya que los niveles de exigencia en gestión, docencia y productividad académica se 

incrementan constantemente.  

Deben realizar esfuerzos cotidianos para mantener el equilibrio entre estos dos 

grandes ámbitos de sus vidas, realizar una serie de “sacrificios” que van desde carecer de 
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vida social hasta obviar el autocuidado: descuidar su salud, alimentarse precariamente, con 

pocas horas de sueño, con escaso tiempo para hacer deporte. 

La diferencia en la condiciones laborales resulta evidente, en particular en las labores 

de docencia, en las instituciones de educación superior, los discursos prevalecientes  se 

ostentan como “justos” ya que no existe diferencia aparente  entre hombres y mujeres en las 

asignaciones de horarios de clase, sin embargo, un análisis más fino indica la presencia de 

grandes desigualdades, ya que  no se consideran las desigualdades de género preexistentes 

en el ámbito del trabajo doméstico, donde, a diferencia de los hombres, las mujeres realizan 

una gran cantidad de actividades dentro de los hogares, que ocupan una proporción 

importante de su tiempo.  

A lo anterior hay que sumar el escaso o nulo apoyo por parte de las instituciones 

donde laboran, que considera en igualdad a hombres y mujeres, dejando de lado las 

particularidades de unos y otras. Una de las estrategias a las que han recurrido las mujeres 

académicas para potenciar sus posibilidades de incrementar sus niveles de productividad 

académica ha sido integrarse a redes locales, nacionales e internacionales que les han 

permitido abrir espacios en el mundo de la investigación.  

La fuerza cultural de los mecanismos de invisibilidad de la desigualdad, operan 

prácticamente en todos los ámbitos de la vida, las mujeres entrevistadas dijeron no haber 

percibido si estaban sujetas a discriminación, si habían sido estigmatizadas o víctimas de 

estereotipos. Las preguntas planteadas a lo largo de las entrevistas permitieron la apertura a 

un ejercicio de introspección, que transitó desde el reconocimiento de estas actitudes en otras 

compañeras, hasta percatarse de haberlas sufrido en sus propias vidas, así como de la 

diversidad de estrategias a que recurrieron para esquivarlas, ignorarlas o sufrirlas.   
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Estereotipos de género 

El camino que recorrieron las mujeres académicas identificando y analizando los obstáculos 

y los estereotipos de género que han vivenciado en sus trayectorias las académicas, coincide 

con el estudio de Waksman (2005) donde menciona que la operación de mecanismos 

socioculturales de creación de estereotipos de género se reproduce desde la infancia en sus 

contextos familiares.  

Debido a esta construcción cultural en la vida, fue marcando a la mayoría de las 

entrevistadas en su vida, sin embargo, no obstante, suelen considerarlo como aprendizaje por 

el entorno cultural y los estilos de crianza de generaciones pasadas. Algunas de estas mujeres 

decidieron indagar en horizontes diferentes a los del origen por influencia principalmente de 

otras mujeres en sus ámbitos inmediatos: madre, abuelas, maestras, etc. El proceso de 

enfrentar retos derivo en un creciente empoderamiento que fueron forjando el carácter y las 

características necesarias, como una especie de paquete de supervivencia que conforme se 

fueron preparando y enfrentando a las barreras y obstáculos han ido robusteciendo para ir 

superando cada prueba. 

La recuperación de las historias de vida narradas por las académicas permite 

identificar los estereotipos de género en sus vidas familiares desde su temprana infancia, ya 

que por ser mujeres tuvieron que cargar con el peso de estos estereotipos, les impusieron 

responsabilidades como cuidadoras de sus hermana y hermanos, así como la realización de 

actividades domésticas. Comparativamente con los varones de sus familias, tuvieron menor 

acceso a espacios públicos, menos libertad y menos autonomía. 

A lo largo de sus vidas han desempeñado distintos roles de género, con respecto al 

rol profesional como académica se suelen atravesar múltiples situaciones incómodas y 
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difíciles, donde las ignoraban personal y académicamente, ignoraban sus voces, su presencia, 

ante lo cual algunas de ellas debieron luchar y dar la batalla para seguir presentándose hasta 

que hicieron escuchar su voz y voltearon a verlas, el trabajo duro y el esfuerzo es una 

característica común; otro rasgo compartido es el escaso tiempo de que disponen estas 

mujeres para desarrollar una mayor producción académica, ya que la vida personal consume 

una gran parte del tiempo y a pesar de que algunas de ellas comparten responsabilidades 

domesticas con su pareja, el mayor peso mayor recae sobre ellas, ya que se considera que la 

crianza es un trabajo de mujeres. 

Es necesario empezar a ver con una mirada crítica las situaciones que ocurren 

alrededor de la vida, para no caer en los estereotipos de género que se suelen presentar y que 

en ocasiones pueden ser sutiles, pero que van marcando el camino que se va siguiendo, hacer 

un ejercicio de retrospección personal para empezar a trabajar desde lo personal y poder 

enseñar a otras a no caer en la discriminación y segregación en la que se ha encerrado al sexo 

femenino en el área de las ciencias. 

Techo de cristal 

También fue posible identificar el techo de cristal en las situaciones comentadas por las 

entrevistadas, en referencia a los obstáculos que han enfrentado para ingresar y permanecer 

en las instituciones, así como para escalar en las jerarquías de dichas instituciones. Algunas 

de ellas han identificado esta situación en otras compañeras y no tanto en ellas, algunas están 

convencidas de que se requiere de trabajo, esfuerzo, dedicación, constancia y carácter para 

destruir y sobre pasar estas barreras. Ellas han sacrificado aspectos de su vida personal para 

que se les reconozca su trabajo, sus capacidades y habilidades, y no obstante que han ganado 
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terreno en sus áreas disciplinares, no han sido reconocidas institucionalmente a través de 

ascensos en las jerarquías institucionales.  

Debido a la serie de complicadas decisiones y sacrificios que han tenido que vivir las 

académicas-científicas, se obtuvo que el balance en la vida personal y profesional no es el 

tener un 50% para cada aspecto si no mantener un equilibrio frágil que con el paso del tiempo 

y de las situaciones enfrentadas va cambiando, el equilibrio frágil de la vida de estas mujeres 

va desde momentos en el que sus vidas personales ocupan un 20% y su vida profesional un 

80% o su vida personal un 40% y su vida profesional un 60% o bien un 70% en la vida 

personal y un 30% en la vida profesional. Los costos por mantener estos equilibrios son altos, 

cuando el peso recae en el aspecto personal, la vida profesional suele complicarse y la 

producción académica baja, si recae en lo laboral, sus relaciones personales lo sufren. 

En sus áreas de trabajo es identificable la sobrerrepresentación que tienen en el 

conglomerado de docentes e investigadoras, pero también la subrepresentación en niveles 

altos de las jerarquías de las instituciones. Es necesario añadir que algunas de las 

entrevistadas no perciben que exista techo de cristal institucional, lo cual concuerda con lo 

mencionado por Burin (2009) respecto a la invisibilidad del techo de cristal, cuya fuerza 

estriba en que no está formulado normativamente, sin embargo, conforma un dispositivo 

social casi imposible de descifrar, aunque opera rigurosamente. 

Aportes de las mujeres académicas a la ciencia mexicana según sus percepciones 

Las académicas-científicas, están realizando importantes contribuciones a la ciencia desde 

sus propios campos disciplinares, pese a los obstáculos que enfrentan de manera habitual 

dentro de las instituciones en las que se desarrollan y en su vida cotidiana; continúan 

trabajando, realizan investigación, publican, llevan a cabo labores de difusión, participan en 
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congresos, publicación de libros, capítulos de libros, artículos, intentan colaborar en la 

solución de problemas de la ciudad y de sus comunidades, con grupos de alumnos que 

trabajan con ellas en tesis o en sus investigaciones, alentando e inspirándoles para que se 

interesen en la investigación, acercándose a la comunidad, para continuar con esta labor que 

les apasiona. 

Teóricas y Metodológicas 

A partir de las reflexiones sobre las diferencias entre las entrevistadas, cuentan rasgos 

comunes compartidos, tales como el carácter y la actitud, mismos que les ha permitido llegar 

al lugar donde actualmente se encuentran. En este aspecto es factible concluir, coincidiendo 

con la teoría empleada en el trabajo de investigación, que cada trayectoria de las académicas-

científicas es sumamente importante e impactante, pero también, como señala el mismo 

corpus teórico, es necesario darles voz, se debe saber que hacen las mujeres, que piensan, 

dicen, pelean, debe empezar a reescribirse la historia de vida de las académicas-científicas 

de nuestros tiempos, donde se rescaten cuestiones tales como  a quien han inspirado y quien 

les ha inspirado a ellas. Es de la mayor importancia recuperar estas voces para que sirvan de 

guía a las generaciones jóvenes que tal vez deseen continuar este tipo de caminos y no sabes 

cómo hacerlo. Pujadas señala enfáticamente que cada trayectoria vital es única e irrepetible, 

en este trabajo de investigación hemos podido corroborarlo, en el grupo de entrevistadas es 

factible percibir el reflejo de la cultura que les imprime rasgos comunes, pero también es 

factible identificar la unicidad de cada trayectoria vital. 

Cabe resaltar que el trabajo desarrollado en torno al método es un acercamiento, no 

es puramente biográfico, ya que para desarrollarlo es necesario trabajar durante años para 

alcanzar a comprender porque una persona piensa como piensa; las y los antropólogos lo 
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aplican la perspectiva de Pujadas, pero en el presente estudio la perspectiva metodológica fue 

asumida desde el campo de la pedagogía y la educación. Como profesional e investigadora, 

se trabajó, adapto y actualizó el método biográfico bajo los recursos y condiciones con las 

que se contaban, con el máximo rigor posible. 

Otro de los aspectos dignos de mención es la masculinización del discurso en el 

modelo metodológico, pareciera que las personas que hacen investigación son únicamente 

varones (siempre se habla del investigador como figura masculina) y fue imposible encontrar 

lenguaje incluyente donde se expusiera que las actividades fueran elaboradas por las y los 

investigadores. 

Hallazgos inesperados 

La realización del trabajo de investigación permitió no solamente dar respuesta a las 

preguntas planteadas inicialmente, sino que también abrió el camino a algunos hallazgos no 

esperados. Destaca la gran pasión que tienen estas mujeres por su trabajo, aman tanto lo que 

hacen que su amor se desprende en su forma de referirse a lo que hacen, las estrategias y 

estratagemas a que han debido recurrir para salvar la innumerable lista de obstáculos que han 

debido enfrentar y el orgullo que sienten de ser quienes son, de haber hecho lo que han hecho 

para llegar al lugar donde se encuentran, aunque también es parte del camino, no el final. 

Expresiones como: 

 “Me gusta tanto mi trabajo, es de lo que me quiero morir haciendo, escribiendo y 

publicando lo que se” (Luna, 2020). 

 “Amo profundamente lo que hago, sé que nací para hacer esto y no me veo, no me 

puedo visualizar haciendo otra cosa que no sea investigar mi tema que me apasiona 

tanto” (Ema, 2020). 



157 

 

 “Cada día que me levanto y llego a mi oficina y prendo mi máquina para iniciar mi 

trabajo pienso que es el mejor día de todos, cada día que lo hago es el mejor día de 

todos” (Demi, 2020). 

Otro de los hallazgo inesperado y que va de la mano con el anterior refiere a la propia 

percepción de las entrevistadas sobre “el sacrificio tan grande” que les ha implicado estar 

donde están, así como a continuar escalando, realizando sacrificios de distintos tipos, que han 

provocado en algunas de ellas diferentes sentimientos: dolor, estrés, ansiedad, tristeza, 

impotencia; pero que al final también han tenido felicidad, satisfacción, ganas de continuar 

con la lucha por que las recompensas lo ameritan.  

En esta investigación se encontró que el techo de cristal no es un simple vidrio 

transparente, al parecer cuenta con distintas capas, grosores y texturas, en función de las 

barreras que se enfrente, las capas son diferentes y conforme se va sobre pasando cada una 

en la vida de las mujeres se presenta el siguiente, la mujer en el camino de formación va 

adquiriendo las herramientas necesarias con las que va quebrando el techo que sigue, y entre 

más grueso o texturizado es necesario adquirir más herramientas y fortalecer el carácter. 

Mensajes de inspiración 

Se les pidió a las doctoras que proporcionaran un mensaje para las niñas y mujeres jóvenes 

que están iniciando su vida académica que les inspirara a seguir el camino de las ciencias, 

esto fue lo que expresaron: 

Ema:  

Decirles que el mundo académico y el mundo de la construcción del conocimiento quieras 

llamarle ciencia o no, es un mundo fascinante, es un mundo fascinante pero también es un 

mundo que sistemáticamente hay toda una maquinaria que está hecha para impedirnos 
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llegar a él, pero decirles que es posible, es posible hacerlo, hay caminos que todavía están 

abiertos y::: nos va a costar más trabajo que a los compañeros hombres eso está claro, pero 

es posible hacerlo y es un camino que es muy importante que lo construyamos desde nuestra 

experiencia como mujeres, a la ciencia le falta el aporta de la mujer, porque vemos el mundo 

de manera diferente le hacemos falta a la ciencia entonces hay que luchar por estar en estos 

espacios y decirles que es posible y que hay espacios de reconocimiento entre nosotras donde 

podemos construir, igualmente decirle a las y los estudiantes que no claudiquen en el camino 

y::: a las chicas, a las estudiantes que aunque en el camino encuentren dificultades siempre 

abra una compañera que te va abrazar y si no la encuentran en otro lado pues vengan aquí 

conmigo, yo aquí siempre voy a estar. (Ema, entrevista personal, Ciudad Juárez, 4 de marzo 

del 2020). 

Auri: 

Mi mensaje para niñas o mujeres que quisieran ser científicas es que siempre estén seguras 

de que son capaces de hacer algo, siempre se puede hacer algo, siempre va haber una 

manera de solucionar algo, siempre habrá una forma o alternativa para hacerlo y no hay 

mejor manera que tú puedes formar, que elecciones y decisiones no sean guiadas por el 

estereotipo de género, de que eres mujer, sabes menos, tienes que dedicarte a los hijos, que 

no se dejen guiar por ningún estereotipo y que tampoco generen estereotipos, lo peor que 

podemos hacer es intentar derribar muros para construir otros a nuestro alrededor, entonces 

hacer lo que tú quieras con suficiente pasión, sea lo que sea barrer, ser ama de casa, ser 

reportera, ser investigadora, dedicarse a la ciencia y luego darse cuenta que eso no funciona 

está bien, forma parte  de tu vida el equivocarte y luego seguir adelante y está bien pero 

siempre cualquier cosa que hagas con mucha pasión y segura de que te puedes equivocar, 
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puedes ser muy exitosa y que el éxito que puedas obtener en cualquier ámbito ya sea como 

científica, como académicas no tiene por qué ser doloroso, yo no creo estoy totalmente en 

desacuerdo que para poder ser exitosos y lograr algo tengas que sufrir esa es una muy mala 

romantización del trabajo esclavizante, no es necesario sufrir, no es necesario mutilarte o 

fustigarte porque solamente porque solamente así vas a ser exitosos, siempre hay formas de 

hacer todo lo que tú quieras y todo lo que tu puedas, pon mucho esfuerzo, pon mucha 

dedicación y con mucha pasión pero no necesariamente con lágrimas, con sudor o con 

enfermedades mentales no, eso no es necesario y espero que no sigan esa mala escuela de 

que te tiene que doler para que puedas obtener algo, no tiene que ser así, espero de verdad 

que cuando alguna mujer o una niña que cuando lea tu tesis quiera ser científica o pretenda 

ser maestra no le fallemos, espero que estemos haciendo lo correcto para dejarles un camino 

del cual se sientan muy orgullosas, las niñas y los niños por igual, científicas y científicos 

por igual, porque yo en lo personal e estado cansada de escuchar que la gente mayor a los 

50 años o más nos diga ((cuando a mí me toco entrar haba esto, cuando yo entre nos dieron 

esto, antes era pura abundancia)) y ellos dilapidaron todo, se lo acabaron se lo comieron a 

puños y nos están dejando trizas de ciencia, de país de sociedad y yo espero que nosotros 

que ya nos dimos cuenta que eso está mal, no les fallemos, que hagamos las cosas 

correctamente. (Auri, entrevista personal, Ciudad Juárez, 14 de marzo del 2020). 

Demi: 

Yo más bien diría que le hagan caso a lo que les gusta hacer, algo que quieren hacer, que 

en la ciencia se puede aplicar para cualquier área y que lo importante es estar parados 

donde tiene que estar, donde se van a  sentir felices, que les diría también que no se 

desequilibraran, que a par de lo que quieren hacer están primero ellas como seres humanos, 
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ellas y ellos como seres humanos, eso es fundamental para el desarrollo integral, que no lo 

pierdan de vista, también les diría que la academia a veces te puede llevar mucho a la 

soberbia y que no vean eso si no que vean la forma en que pueden contribuir a entender 

mejor las cosas ya dar mejores explicaciones para todo lo que pasa, eso sería mi mensaje 

general, porque por la otra les daría una serie de consejos para que no sufrieran e desgaste, 

que no padecieran tanto, que trataran de llevar una vida más equilibrada pero también sé 

que de momento es imposible, sé que no va a ser fácil entonces hay que buscar siempre ese 

punto de equilibrio y seguir. (Demi, entrevista personal, Ciudad Juárez, 13 de marzo del 

2020). 

Luna: 

Yo lo que les puedo decir es que el estudio abre puertas y da satisfacciones enormes y hace 

cumplir los sueños de todas, si nosotras tomamos enserio lo que es una carrera científica, es 

maravilloso, maravilloso porque conoces cosas que otros no conocen, ve otro mundo, te 

proporciona el que conozcas gente muy interesante, el que conozcas otros lugares, no es ir 

de vacaciones si no el que conozcas otro lugar desde una visión científica, es ir y conocer un 

país y entonces tú lo empiezas a analizar desde otro punto de vista ya no nada más es decir 

hay que bonito, sino ya analizas todos los factores que a ti te interesan de tu área científica, 

el que tú te vuelvas científica no es anda más un beneficio para la sociedad, si no es un 

beneficio para uno misma, yo siempre e dicho haz lo que te haga feliz pero en verdad la 

ciencia y el estudio, hijo le te da muchísima felicidad, muchísima y que busquen la grandeza, 

la grandeza personal, no para lucirse, no para presumir, si no para sentirse bien consigo 

mismas, esa grandeza es la mejor, la que te hace que otras personas aspiren a ser como tú y 
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a la vez el que te admiren porque eres una persona tan sencilla y tan humilde que no importa 

que seas lo que eres. (Luna, entrevista personal, Ciudad Juárez, 4 de marzo del 2020). 

Antonella: 

Que no se desanimen que es un camino difícil, pero también lo es para los hombres entonces 

debemos hacerlo por gusto, porque nos va a dar satisfacciones el ser académica, el ser 

científica, te va a dar satisfacciones como el ser la primera en llegar, en ser deportista o 

algo personal y entonces, tienes que tener paciencia y tienes que aguantar, tienes que saber 

que va a ser difícil pero que precisamente por eso que te da satisfacciones y que van a estar 

muy orgullosas de sí mismas, la satisfacción personal que puedes alcanzar si, si es el camino, 

si realmente es el camino que te gusta va hacer muy grande y si a lo mejor vas a tener que 

renunciar algunas cosas, pero pues si es verdad lo que te gusta te vas a dar cuenta que vale 

la pena escoger, debes hacer un camino que escojas, escoge tu camino y aguanta y sigue y 

sigue, porque si es difícil pero es parte de lo bonito que es difícil y que es satisfactorio y no 

estás en desventaja intelectualmente con ningún hombre, entonces no te pongas las trabas 

tu. (Antonella, entrevista personal, Ciudad Juárez, 13 de marzo del 2020). 

Joce: 

Lo único que les recomendaría es que no dejen de prepararse, en cualquier aspecto que ellas 

decidan, no precisamente que tiene que estudiar una licenciatura, una maestría, un 

doctorado, por ejemplo hay excelentes chefs, licenciadas, psicólogas, empresarias, yo creo 

que las mujeres podemos hacer todo lo que queramos, todo lo que queramos nada más que 

no dejemos de estancarnos, que no nos estanquemos en algo y que sigamos preparándonos, 

yo creo que para las mujeres, por ejemplo en mi caso la motivación más grande fueron mis 

hijos, de decir yo quiero que el día de mañana mis hijos digan, ((a mi madre es una excelente 
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madre, porque estuvo conmigo, pero también es una excelente profesionista que fue capaz 

de demostrarme que si ella como mujer pudo sobre salir o desarrollar esto yo también soy 

capaz)) porque al final somos el ejemplo de los hijos, entonces yo recomendaría a todas las 

mujeres que precisamente que somos el pilar de la familia porque somos los que tenemos la 

virtud de poder procrear hijos y al final los hijos son en su vida adulta como uno los cría de 

niños, pues que uno les dé el ejemplo de no ser feministas extremistas, de no ser machistas, 

de no ver esa marcada diferencia de género, que ellos vean que tanto un hombre o una mujer 

es capaz de hacer lo que uno se propone sobre todo eso independientemente de lo quesea. 

(Joce, entrevista personal, Ciudad Juárez, 6 de marzo del 2020). 

Recomendaciones 

Es preciso seguir reflexionando sobre las problemáticas que viven las mujeres, es necesario 

continuar la lucha por alzar la voz y que cada vez sea mayor el reconocimiento que se le da 

a todas las académicas-científicas y a todas más mujeres profesionistas.  

Continuar rescatando la historia de cada una de las académicas-científicas de México es 

esencial para que las futuras generaciones conozcan el camino que han seguido y vayan 

forjando el propio observando, ya que cada camino es distinto, pero existen recomendaciones 

que se pueden seguir para lograr construir el camino propio. 

En cuestión metodológica, la recomendaciones que se ofrecen son, mejorar el modo de 

transcripción, seguir con mayor precisión los caminos que el método indica es importante 

para poder llegar a un análisis más allá de las narrativas, mejorar en las cuestiones 

tecnológicas de grabaciones, ajustar al contexto en que se está trabajando para poder 

concretar lo mejor posible la elección de las participantes así como los pasos a desarrollar en 
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el método, estas fueron algunas de las recomendaciones que se observaron en el trabajo de 

investigación. 

Limitantes 

En el trabajo de investigación hubo algunas limitaciones, en referencia al contexto, la ciudad 

Juárez es una ciudad con índices de violencia altos, para desarrollar las entrevistas era 

necesario ajustar los tiempos con las académicas-científicas, la vida de estas mujeres es muy 

acelerada y ellas amable mente se ajustaban lo mejor posible en el horario para que no fuera 

tan tarde ya que la investigadora es una mujer y el peligro de andar de noche en las calles es 

alto. 

Algunos aspectos que pudieron ser integrados y analizados con mayor profundidad quedan 

pendientes ya que los tiempos no alcanzan para ampliar el trabajo, quedan en las nuevas 

líneas de investigación posibles para futuras investigadoras e investigadores. 

Nuevas líneas de investigación 

Este trabajo de investigación, comenzó con una idea que con el paso del tiempo se fue 

transformando y algunos aspectos por cuestiones de tiempo y por diversas razones no hubo 

oportunidad de analizar, algunas de estas líneas de investigación que se pueden seguir son 

las políticas públicas en torno a la mujer científica-académica, en necesario profundizar en 

la temática y da para desarrollar un trabajo completo sobre ello, el techo de cristal de las 

mujeres académicas-científicas como una serie de techos y no solo uno y en las cuestiones 

académicas y no solo en lo laboral, algo de lo que se alcanzó a ver en esta investigación es 

que el techo de cristal no se presenta solo en el ámbito laboral sino en varios aspectos más 

de la vida y al parecer no es uno sino una serie de techos que las mujeres van pasando y 
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rompiendo conforme a la experiencia y habilidades adquiridas en el techo que van dejando, 

este tema es sumamente interesante y es pertinente seguir estudiándolo. 

 

Reflexión personal 

En el aspecto personal como investigadora, en esta etapa de la vida, en este proceso de 

formación como investigadora ha sido sumamente significativo e importante, por el hecho 

de poder aprender escuchando, observando y analizando la vida de las mujeres. Hubo 

momentos difíciles en el camino, situaciones personales que hacían que partes del camino 

fueran más pesadas que otras, siempre tuve apoyo de mis maestras y maestros, en especial 

una maestra que siempre estaba presente en cada momento, cada uno ayudo a sobre pasar los 

ratos complicados tanto personal como académicamente, este proyecto se empezó como un 

paso más de formación académicas y conforme avanzo cada semestre hubo cambios 

importantes en lo personal y en lo académico que hicieron que la reflexión de tomar este 

momento de la vida como solo un paso de formación académica se quedara muy corto, los 

cambios más fuertes los hice en lo personal y transformo todos los demás aspectos en la vida, 

es duro el proceso de retrospección, además es una práctica que no se suele realizar, sin 

embargo es importante porque se logra ver lo que no se percibe con el pasar de la vida en el 

aspecto personal, analizar lo que sucede, los actos y las consecuencias que se tienen de cada 

situación vivida ayudan a no cometer los errores que se pudieron haber cometido y a no 

permitir que sucedan de nuevo situaciones de machismo, desigualad o estereotipos. 

Al empezar a entrevistar a las colaboradoras de la investigación, situaciones de todo 

tipo por las que pasaron durante su etapa de formación licenciatura, maestría, doctorado 

fueron en ocasiones flashazos de situaciones que le habían pasado en este proceso a la 
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investigadora, el balance no se logra como se conoce, se logra el equilibrio frágil y lo mismo 

sucedía en la vida personal de ella, cuenta con un equilibrio frágil en el que por el trabajo se 

suelen sacrificar otros aspectos, suele haber problemas en lo personal cuando el peso recae 

en lo académico y laboral o bien suele haber problemas en lo académico y/o laboral cuando 

se le da un mayor peso a lo personal, pero conforme la vida pasa ese equilibrio frágil en la 

vida de mujeres académicas-científicas es el control que se tiene para mantener los distintos 

roles que se tienen. 

Este proceso ha sido de grandes aprendizajes y transformaciones de todo tipo, con 

nuevas perspectivas de ver la vida y analizarla, de maduración, lleno de emociones también 

de todo tipo, y no queda más que agradecer a las personas que estuvieron al lado de esta 

investigadora en formación y espero seguir contando con el apoyo caluroso brindado y 

llenarme de sus aprendizajes como hasta ahora. 
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Anexos 

  

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Maestría en investigación educativa aplicada 

“Trayectorias vitales de mujeres académicas en el Sistema Nacional de investigadores 

(SNI)” 

Luisa Daniela Bustamante Rey. 

Fecha y hora: ______________________ 

Anexo 1. Guía de entrevista  

Esta entrevista tiene como propósito: Analizar la influencia de los estereotipos de género en 

las trayectorias vitales de las mujeres académicas de Ciudad Juárez adscritas en el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

De antemano le doy las gracias por concederme esta entrevista y por su aportación. 

Las preguntas están elaboradas con el fin de recuperar su testimonio. 

Guía de entrevista exploratoria. 

1. Saludos y presentación. 

2. Cuénteme un poco de su vida 
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Maestría en investigación educativa aplicada 

“Trayectorias vitales de mujeres académicas en el Sistema Nacional de investigadores 

(SNI)” 

Luisa Daniela Bustamante Rey. 

Fecha y hora: ______________________ 

Guía de entrevista 1 

Esta entrevista tiene como propósito: Analizar la influencia de los estereotipos de género en 

las trayectorias vitales de las mujeres académicas de Ciudad Juárez adscritas en el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

De antemano le doy las gracias por concederme esta entrevista y por su aportación. 

Las preguntas están elaboradas con el fin de recuperar su testimonio. 

Trayectorias vitales 

Cuénteme sus experiencias sobre su trayectoria personal, académica y laboral (Especificar 

experiencias de la infancia que la hallan orientado (la vida profesional) hacia la carrera que 

ahora tiene) que la hallan marcado de manera positiva y/o negativa. 

Y sobre esto que me comenta, ¿Cuáles son las experiencias de este recorrido anteriormente 

mencionado que han tenido mayor significado? 

¿Cómo ha influido la cultura en la que se ha desenvuelto en su trayectoria vital? (hablando 

de cultura como los bines materiales y espirituales que se nos trasfieren por nuestras familias 

de generación en generación). (USTED QUE QUERIA DE NIÑA, A QUE ES A LO QUE 

SU ENTORNO FAMILIAR, COMUNIDAD, A LO QUE LA ESTAN CONDUCIENDO Y 
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COMO DESAFIAN ESO, O COMO COMPATIBILIZAN ESO) NO TODAS LAS 

PREGUNTAS SE ENUNCIAN 

¿Cómo ha influido el contexto histórico en torno a su trayectoria vital? (Hablando del 

contexto histórico como esa serie de hechos situados en lugar y temporalidad especifica). 

¿Cómo ha influido el contexto sociocultural en torno a su trayectoria vital? (Hablando del 

contexto sociocultural en cuanto al condicionamiento social y la adecuación a la que nos 

debemos adaptar por las distintas circunstancias que se nos presentan). 

¿Qué roles ha jugado dentro de su trayectoria personal? (HIJA DE FAMILIA, MADRE, 

ESPOSA, HERMANA TIPO PADRE MENCIONAR LOS ROLES) 

¿Qué características tienen estos roles? 

¿Qué roles ha jugado dentro de su trayectoria académica? (HA SIDO ¿QUÉ? TUTORA, 

INVESTIGADORA, ADMINISTRATIVA, DIVULGACIÓN, DIFUCIÓN, 

FUNCIONARIA PUBLICA, ETC.) 

¿Qué características tiene estos roles? 

¿Qué roles ha jugado dentro de su trayectoria laboral? (SI LAS RESPUESTAS SE 

CONJUGAN VEMOS COMO ACOMODAMOS LOS DATOS) 

¿Qué características tiene estos roles? 

Mujeres académicas y/o científicas 

¿Qué y quienes la inspiraron y/o alentaron a lo largo de su trayectoria de vida a ser la mujer 

que es ahora?  
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¿Cómo se considera usted? Y ¿Cuál es su auto percepción? (RESPECTO A LOS ROLES 

QUE DESARROLLA EN SU TRABAJO, ACADEMICAS, CIENTIFICAS LAS DOS, 

PROFESORA TUTORA, ETC.) 

¿Cuáles son los fracasos que sido importantes en su vida y por qué? (Fracasos personales y 

profesionales).  

¿Cuáles son los logros que para usted han sido importantes en su vida y por qué? (LOGROS 

TANTO PERSONALES COMO PROFESIONALES) 

¿Cuáles han sido las dificultades a lo largo de su trayectoria personal, como las ha sobre 

pasado y cuales han sido los efectos que ha tenido en su vida? (EN QUE MOMENTOS HA 

OCURRIDO ESTO Y QUE DESISIONES A TOMADO NOTA PERSONAL) 

¿Cuáles considera usted que han sido los acontecimientos importantes y positivos que ha 

tenido a lo largo de su trayectoria personal y por qué? (EN QUE MOMENTOS HA 

OCURRIDO ESTO Y QUE DESISIONES A TOMADO NOTA PERSONAL) 

¿Cuáles han sido las dificultades a lo largo de su trayectoria académica, como las ha sobre 

pasado y cuales han sido los efectos que ha tenido en su vida? (EN QUE MOMENTOS HA 

OCURRIDO ESTO Y QUE DESISIONES A TOMADO NOTA PERSONAL) 

¿Cuáles considera usted que han sido los acontecimientos importantes y positivos que ha 

tenido a lo largo de su trayectoria académica y por qué? (EN QUE MOMENTOS HA 

OCURRIDO ESTO Y QUE DESISIONES A TOMADO NOTA PERSONAL) 

¿Cuáles han sido las dificultades a lo largo de su trayectoria laboral, como las ha sobre pasado 

y cuales han sido los efectos que ha tenido en su vida? (EN QUE MOMENTOS HA 

OCURRIDO ESTO Y QUE DESISIONES A TOMADO NOTA PERSONAL) 
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¿Cuáles considera usted que han sido los acontecimientos importantes y positivos que ha 

tenido a lo largo de su trayectoria laboral y por qué? (EN QUE MOMENTOS HA 

OCURRIDO ESTO Y QUE DESISIONES A TOMADO NOTA PERSONAL) 

¿Cuáles son sus aspiraciones en su carrera académica, lo ha logrado o cree poder lograrlo, 

cuáles son las posibilidades reales que tiene? 

¿Cuáles han sido los obstáculos que identifica, cree que esos obstáculos pueden ser 

removidos o no y como se removerían? 

¿Cómo ha conciliado la relación trabajo familia? (EXPLICAR UN POCO MAS SOBRE SI 

ES LA FAMILIA, ESPOSO, HIJOS) 

¿Cree que existe o debería existir un balance entre ambos? 

¿Considera usted que existen diferencias entre hombres y mujeres en su trayectoria personal? 

(¿COMÓ LAS HA VIVIDO?, ¿LE HAN AFECTADO O NO?, ¿COMÓ LE HAN 

AFECTADO?) 

¿Considera usted que existen diferencias entre hombres y mujeres en su trayectoria 

académica? (¿COMÓ LAS HA VIVIDO?, ¿LE HAN AFECTADO O NO? ¿COMÓ LE 

HAN AFECTADO?) 

¿Considera usted que existen diferencias entre hombres y mujeres en su trayectoria laboral? 

(¿COMÓ LAS HA VIVIDO?, ¿LE HAN AFECTADO O NO? ¿COMÓ LE HAN 

AFECTADO?) 

¿cree o ha visto o sufrido o vivido algún tipo de diferencia en el ámbito académico? 

Sistema Nacional de Investigadores 
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Conforme a la convocatoria del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), ¿Qué opinión 

tiene acerca de la convocatoria? 

¿Qué dificultades ha tenido para participar en la convocatoria?  

¿Cuáles considera que son las bondades que ofrece la convocatoria? 

¿Ha participado en los beneficios para mujeres en la convocatoria del SNI? 

¿Qué y cuales dificultades y/o beneficios ha tenido conforme a la evaluación que el SNI emite 

a las mujeres?  

¿Cómo considera la evaluación y los procesos de trámite del SNI? 

¿Cómo considera que es para las mujeres el proceso para acceder, permanecer y subir en el 

SNI?  

En su opinión, ¿cree que existen estereotipos de género en el SNI y por qué? ¿Qué 

estereotipos de género ha vivido o visto dentro del SNI? 

Me gustaría saber ¿Qué otros aspectos que hayan quedado pendientes le gustarían 

comentarme o alguna opinión, comentario, mensaje extra que quisiera expresar? 
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

Maestría en investigación educativa aplicada 

“Trayectorias vitales de mujeres académicas en el Sistema Nacional de investigadores 

(SNI)” 

Luisa Daniela Bustamante Rey. 

Fecha y hora: ______________________ 

Guía de entrevista 2 

 Esta entrevista tiene como propósito: Analizar la influencia de los estereotipos de género en 

las trayectorias vitales de las mujeres académicas de Ciudad Juárez adscritas en el Sistema 

Nacional de Investigadores. 

De antemano le doy las gracias por concederme esta entrevista y por su aportación. 

Las preguntas están elaboradas con el fin de recuperar su testimonio. 

1. ¿Cuál considera usted que puede ser la ruta profesional, ideal de una 

académica? 

 

2. ¿Cómo considera que son sus relaciones sociales (amistades, colegas, etc) 

dentro y fuera de la institución? 

 

3. Desde su perspectiva como académica, como docente y como investigadora, 

¿cómo considera su ambiente laboral? 

 

4. ¿Cómo considera sus relaciones con los colegas hombres y mujeres? 
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5. ¿Ha tenido experiencias migratorias en lo personal?  

 

6. ¿Ha tenido experiencias migratorias en lo laboral? 

 

7. ¿Cómo han sido y porque se han dado estas experiencias migratorias? 

 

8. ¿En cuántas y cuales instituciones ha laborado? (EN QUE ETAPAS DE SU 

VIDA Y CUALES HAN SIDO SUS EXPERIENCIAS). 

 

9. ¿Cómo considera su participación en las instituciones en las que ha laborado? 

 

10. ¿Ha tenido experiencias en movilidad académica? (¿QUIEN LA INVITO, 

MANDO SOLICITUD, USTED TENIA ALGUN PROYECTO CON EL QUE SE 

FINAICIO ESTA MOVILIDAD, O FUE POR PARTE DE SU INSTITUCION O 

POR PARTE DE LA INSTITUCION QUE LA INVITA, COMO SE ENETERO, 

QUE TRAMITES HIZO?).  

 

11. ¿Ha donde ha ido y como han sido estas experiencias de movilidad 

académica? (SUS ESTANCIAS HAN SIDO FINAICIADAS Y POR QUIEN). 
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12. ¿Cuáles considera usted que son sus valores más importantes? 

 

13. ¿Cómo considera usted la ética académica? 

 

14. ¿Cuál es su opinión sobre la ética académica de su institución? 

 

15. Por favor cuénteme sobre sus principales líneas de trabajo 

 

16. ¿Como considera su producción académica? 

 

17. Por favor coménteme ¿Cuál ha sido su producción científica?  

 

18. ¿Cuáles han sido los momentos coyunturales en su vida personal? 

 

19. ¿Cuáles han sido los momentos coyunturales en su vida laboral? 

 

20. ¿Cuáles han sido los momentos coyunturales en su vida académica? 

 

21. ¿Esta familiarizada con el concepto de estereotipos de género y que me podría 

comentar de él? 
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22. Conforme a los estereotipos de género, ¿Que prejuicios considera que ha 

vivido? (USTED A SIDO CONSIDERADA CON ALGUN ESTEREOTIPO DE 

GÉNERO, CUAL O CUALES) 

23. ¿Le ha resultado complicado realizar su producción científica (Publicaciones 

científicas y los textos, eventos científicos, tesis de pregrado y postgrado, patentes, 

exposiciones científicas y documentos normativos, indicaciones metodológicas)? 

 

24. ¿Se ha enfrentado en su producción científica a alguna situación de 

desigualdad de género? 

 

25. ¿Cómo considera su propia trayectoria académica? 

 

26. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos que ha enfrentado a lo largo de su 

trayectoria académica? 

 

27. ¿Cuáles han sido los eventos o situaciones que han incidido favorablemente 

en su trayectoria profesional? 

 

28. ¿Considera que existe igualdad de género, donde y como lo observa?  
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29. ¿Considera que en las instituciones que labora existen actitudes políticas, 

programas que favorecen más a los hombres que a las mujeres? 

 

30. ¿Considera que en las instituciones que labora existen actitudes, políticas, 

programas que privilegien más a los hombres que a las mujeres? 

 

31. ¿Se considera una académica o una científica, o bien las dos y por qué? 

 

32. ¿Cuenta con un equipo de trabajo? 

 

33. (Si cuenta con equipo de trabajo) ¿Dentro de su equipo de trabajo existe 

igualdad de género? 

 

34. En los proyectos en los que trabaja, ¿trabaja mayormente con mujeres o 

varones? 

 

35. ¿Dentro de los proyectos con quien le gusta más trabajar con colegas mujeres 

o varones y por qué? 

 

36. ¿Dentro de los proyectos con quien le disgusta más trabajar con colegas 

mujeres o varones y por qué? 
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37. ¿Se considera feminista y por qué? 

 

38. ¿Ha considerado que le han discriminado, por su raza? 

 

39. ¿Ha considerado que le han discriminado, por su sexo? 

 

40. ¿Ha considerado que le han discriminado, por su edad? 

 

41. ¿Ha considerado que le han discriminado, por su etnia? 

 

42. Dentro de los roles en los que se ha desempeñado, ¿Que problemáticas han 

surgido en relación con la desigualdad de género? (ESPECIFICAR, COMO 

DOCENTE, COMO BUROCRATA, EN TODA SU TRAYETCORIA LABORAL) 

 

43. Comentarios finales. 

 

¡Gracias! 
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Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 

“TRAYECTORIAS VITALES DE MUJERES ACADÉMICAS-CIENTÍFICAS DE 

CIUDAD JUÁREZ ADSCRITAS AL SISTEMA NACIONAL DE 

INVESTIGADORES (SNI)” 

 

Carta de consentimiento informado 

 

Ciudad Juárez Chihuahua, a _____ de ________________ de 2020. 

 

Nombre: _______________________________________________ 

Institución: ____________________________________________ 

 

Objetivo de la investigación 

El propósito de esta investigación es “Analizar la influencia de los estereotipos de 

género en las trayectorias vitales de las mujeres académicas de Ciudad Juárez 

adscritas en el Sistema Nacional de Investigadores”. 

Confidencialidad y privacidad 

La información que proporcionen las participantes será tratada de forma respetuosa 

y los datos proporcionados no serán reportados o publicados sin consentimiento 

previo. Además, estos no aparecerán en algún reporte de resultados, artículos o 

productos generados de la investigación, a menos que otorgue su consentimiento. 

Descripción 

La participación de las académicas consiste en responder una serie de entrevistas 

que corresponden a sus trayectorias vitales. Además, de apoyar con objetos 

personales, que serán de ayuda para ir enriqueciendo los relatos que se generen. 

Procedimiento de la investigación 

Fase 1. Se contactó a las informantes, para pedir su colaboración en la 

investigación, posteriormente se le manda correo con información más extensa para 

su aceptación. 
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Fase 2. Se elaborará una matriz con datos recuperados de su curriculum, para poder 

iniciar con la historia de su vida, se elaborará la guía de entrevista. 

Fase 3. Se aplicarán las entrevistas, se elaborará la trascripción y el análisis de los 

datos, para estás, para la recolección de los datos se apoyará de materiales como 

premios, fotos, videos, cartas, notas de periódico, artículos, revistas, etc. Se les 

pedirá previa autorización para grabar el audio y la toma de fotografías para llevar 

un registro de estos datos. 

Riesgos de la investigación 

En esta investigación durante las entrevistas se abordarán distintas áreas de la vida 

de las investigadoras, por lo que existe la posibilidad de que se pregunte sobre 

aspectos que generen estrés al recordar episodios difíciles de sus vidas. 

Beneficios de los participantes 

La satisfacción de contribuir a la creación de conocimiento, sobre género y 

trayectoria académica de mujeres en la ciencia. 

Resultados 

Los resultados que se obtengan se le notificarán a la participante una vez que se 

tengan completos y si lo desea se podrán explicar si lo solicita. 

Participación voluntaria y retiro 

Las participantes tendrán el derecho de retirarse de la investigación en cuanto lo 

deseen, sin repercusión alguna. Para hacerlo será necesario ponerse en contacto a 

la dirección de correo electrónico que viene en la parte inferior del documento. 

Confidencialidad 

Dado que en esta investigación se incluyen dentro de las entrevistas el nombre de 

instituciones educativas específicas, cualquier información referente a las 

instituciones mencionadas será mantenida en secreto. Los archivos originales serán 

resguardados y solo el equipo de investigación tendrá acceso a ellos. 
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__________________________ 

Firma 

 

La firma de este documento expresa que la informante acepta libremente participar 

en el estudio. Antes de firmar debe leer el documento y la firma deberá de realizarse 

sólo si está completamente de acuerdo. En caso de tener alguna duda debe 

comunicase con la investigadora a los datos expuestos al final del documento. 

Investigadora responsable: Lic. Luisa Daniela Bustamante Rey 

Para dudas o aclaraciones puede dirigirse al correo electrónico: luisa_daniela193@hotmail.com o 

al182943@alumnos.uacj.mx  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

mailto:luisa_daniela193@hotmail.com
mailto:al182943@alumnos.uacj.mx
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Ficha técnica 

 

Estudiante: Luisa Daniela Bustamante Rey 

Título 

Trayectorias vitales de mujeres académicas de Ciudad Juárez que están adscritas al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI). 

Resumen 

Las mujeres académicas mexicanas de alto perfil, inscritas en el Sistema Nacional de 

Investigadores, han experimentado una gran diversidad de situaciones a lo largo de sus 

historias de vida en sus procesos formativos escolares, desde la educación básica hasta el 

posgrado, además de sus experiencias como investigadoras en proyectos, instituciones, como 

becarias. La investigación planteada busca responder a la interrogante ¿Cuál es la influencia 

de los estereotipos de género en las mujeres académicas de Ciudad Juárez que están en el 

Sistema Nacional de Investigadores a partir de sus trayectorias vitales? Para el proyecto, 

resulta de la mayor importancia explorar este tipo de trayectorias y experiencias, en virtud de 

la desigualdad de género que persiste en las trayectorias institucionales y formativas de estas 

mujeres. El objetivo principal del proyecto está encaminado al análisis de la influencia de los 

estereotipos de género en las trayectorias vitales de las mujeres académicas de Ciudad Juárez 

adscritas en el Sistema Nacional de Investigadores, para lo cual se utilizará el método 

biográfico propuesto por Pujadas (1992). 

Conceptos claves 

Mujeres académicas y/o científicas, estereotipos de género, perspectiva de género, techo de 

cristal, trayectorias vitales. 

Objetivo General 

Analizar la influencia de los estereotipos de género en las trayectorias vitales de las mujeres 

académicas de Ciudad Juárez adscritas en el Sistema Nacional de Investigadores. 

Objetivos Específicos 
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v.Identificar y analizar los obstáculos que han enfrentado las mujeres académicas 

juarenses adscritas al SNI a lo largo de sus trayectorias vitales. 

vi.Identificar y analizar los estereotipos de género a los que se enfrentan las mujeres 

académicas de Ciudad Juárez que están en el SNI. 

vii.Analizar las dificultades y oportunidades para la conciliación entre la vida privada 

doméstica y laboral publica de estas mujeres. 

viii.Identificar y analizar los aportes a la ciencia mexicana desde la percepción de las 

mujeres académicas de Ciudad Juárez que están en el SNI. 

Metodología 

El método elegido es el biográfico, basado en especial sobre la propuesta de Pujadas (1992) 

que plantea una ruta puntual de recuperación de relatos biográficos, componen una técnica 

de compilación y análisis de fenómenos sociales que pueden ser empleados desde distintas 

metodologías y concepciones epistémicas. 
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