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¿De qué hablamos cuando hablamos de género?



¿De qué hablamos cuando hablamos de género? I
• En sus orígenes (70’)…

• Destacar las diferencias entre mujeres y hombres

• Diferencias construidas social y culturalmente

• En investigación… 

• Término alternativo y diferente al de sexo para combatir el determinismo 
biológico

• Énfasis en la dimensión social de las diferencias y desigualdades entre los 
sexos

• Desde entonces: concepto en continua transformación, revisión y 
adecuación a momentos históricos y contextos sociales



¿De qué hablamos cuando hablamos de género? II
Roles de género
• Normas establecidas por instituciones sociales (familia, escuela, trabajo,…), 

interacciones sociales (pareja, amistades, miembros de la familia) y 
producción cultural (literatura, cine, música, videojuegos…)

Relaciones de género 
• Estructuras y dinámicas de relación e interacción basadas en el sexo o la 

identidad sexual 
• “Sistema de relaciones sociales, simbólicas y psíquicas en las que se sitúa de 

forma diferente y desfavorable a las mujeres (y todo lo considerado como 
femenino),respecto a los varones (y lo considerado masculino)” (Ortiz, 2006) 

Identidades de género 
• Forma en la que los individuos o grupos se perciben y presentan a sí mismos 

en relación con los roles de género



¿De qué hablamos cuando hablamos de género? III
Perspectiva de género
• Género como categoría analítica
• Permite identificar e interpretar las diferencias y desigualdades del 

binomio sexo-género en sus contextos sociales, económicos, culturales 
e históricos específicos 

• Permite visualizar las concepciones diferentes que hombres y mujeres 
tienen de sí y de sus actividades (Harding, 1986) 

• Contribuye a mirar desde un nuevo prisma una determinada área de 
investigación, posibilitando el diseño de nuevas cuestiones y marcos de 
trabajo



En investigación biomédica…
• Relevancia solo del sexo para el análisis

• Ejemplo: estudios preclínicos en células y tejidos; en animales en la mayoría de los casos 

• Relevancia solo del género para el análisis
• Ejemplo: estudios en los que las diferencias biológicas no desempeñan un papel 

(detección y prevención de la violencia machista)

• Relevancia del sexo y del género (interacción) para el análisis 
• Ejemplo: estudios de nutrición o ejercicio, donde factores hormonales, fisiológicos y 

culturales pueden influir en la probabilidad de enfermedad



¿Por qué la perspectiva de género en investigación?

Sesgos de género (también en la investigación): reproducción de estereotipos de 
género en ideas y resultados 

↓

Ceguera de género (gender blindness), ¿neutralidad de género?

↓

Doble manifestación: 
Equiparación entre mujeres y hombres → masculino = referente universal 

Énfasis y/o naturalización de diferencias entre hombres y mujeres 



¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Sesgos en salud I

- (Des)conocimiento
- (Des)confianza
- (Des)interés

N. Tuana: “The Speculum of Ignorance…” (2009)



Nancy Tuana, “El espéculo de la ignorancia…” (1):

• Saber que no se sabe, sin que importe: desinterés por conocer e 
investigar sobre ciertos temas por parte de quienes pueden iniciar y 
financiar investigaciones. Decisión de “no saber” unida al privilegio 

• Ej.: falta de interés por la investigación en contracepción 
masculina 

¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Sesgos en salud II

https://elpais.com/ciencia/2022-03-05/muchos-cientificos-han-estudiado-penes-pero-hay-un-vacio-increible-en-nuestro-entendimiento-de-las-vaginas.html


Nancy Tuana, “El espéculo de la ignorancia…” (1):

• Ni siquiera se sabe que no se sabe:

• Ej.: desconocimiento histórico sobre la anatomía del clítoris

¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Sesgos en salud III



¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Sesgos en salud IV

Nancy Tuana, “El espéculo de la ignorancia…” (2):

• Cuando no quieren que sepamos:

– Las instancias de poder de conocimiento promocionan la ignorancia de ciertos grupos

– Existe conocimiento, pero interesa la ignorancia pública de las mujeres (en muchos casos 
para proteger los beneficios de las empresas) mediante secretos, ocultamientos o 
“medias verdades” respecto a los efectos secundarios de medicamentos

– Ejs.: retención del conocimiento sobre las implicaciones de la píldora o la THS



¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Sesgos en salud V

Nancy Tuana, “El espéculo de la ignorancia…” (3):

• Por voluntad, por no querer saber: 

– Ignorancia no pasiva: actos de negligencia por parte de los grupos privilegiados que no 
quieren saber sobre las condiciones opresivas que ellos mismos han creado o sobre su 
propia posición de privilegio que ni se hace consciente ni se reconoce como tal

– Ej.: vivir de espaldas a las evidencias científicas, sabiendo que existen: se presentan 
resultados sobre género en un congreso que se cuestionan o se ignoran 



¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Sesgos en salud VI

Nancy Tuana, “El espéculo de la ignorancia…” (4):

• Ignorancia desde el cuidado:  

– Sentido positivo: habilidad de no saber, desde la humildad y la pregunta

– Aceptación de que no siempre podemos saber o no de manera completa → Necesidad de 
convivir con la incertidumbre

– El conocimiento científico, en su afán por controlar y dominar la naturaleza y los cuerpos 
de las mujeres, ha generado históricamente amplios campos de ignorancia por su 
soberbia de creer que es posible aislar y manipular variables para conocer “verdaderas 
naturalezas”

• Ej.: diagnóstico y tratamiento de la histeria



¿Por qué la perspectiva de 
género en investigación?

Sesgos de género hacia las 
investigadoras



¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Consecuencias negativas

• Limitación de la creatividad, la excelencia y el beneficio a la sociedad (Caprile 2012, p. 8; 
Tannenbaum et al., 2019)

• Ciencia basada en estereotipos (de género) = mala ciencia y pérdida de oportunidades  

• Ausencia de una mirada crítica que puede aportar un enfoque previamente no contemplado 

• Pérdida de validez científica de los resultados 

• Necesidades sociales sin respuesta 

• Perpetuación de normas y relaciones tradicionales de género vs contribución a su 
transformación 





¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Consecuencias positivas I

• Equipos de investigación con equilibrio de 
género tienden a funcionar mejor porque…

• … mejora en la actuación de los equipos 
→ atracción de personas investigadoras 
de alto nivel 

• … el mejor equipo posible = mixto*: 
mayor eficiencia, creatividad, 
diversidad de puntos de vista, 
calidad en la toma de decisiones

• Suficiente representación de mujeres + 
valores de igualdad  



¿Por qué la perspectiva de género en investigación?
Consecuencias positivas II

• Mejores propuestas para proyectos de investigación

• Inclusión de la perspectiva de género → indicador frecuente para la evaluación en
convocatorias autonómicas, estatales e internacionales

• Mayores oportunidades de financiación

• Mayor tasa de éxito en convocatorias competitivas



IAGI
• Integrar transversalmente el análisis de sexo y/o género en todas las fases del ciclo de una 

investigación (sea o no específica de género), siempre que la temática, resultados o 
aplicaciones del proyecto puedan afectar (in)directamente a seres humanos

• Garantizar mayor rigor científico, basado en la evidencia y en la investigación ética 

• Ejemplos: GENDERED INNOVATIONS y GENDERED INNOVATIONS 2



Igualdad e inclusión de género = prioridad 
transversal 

Objetivo: eliminar la desigualdad de género y  otras 
desigualdades (interseccionalidad)

discapacidad, etnia y LGBTIQ+ 

Sesgos inconscientes y 
barreras estructurales

+++: salud, cuidado 
(COVID-19), violencia, IA, 

robótica, cambio 
climático



¿Cómo integrar la perspectiva de género en investigación? I

• Enfoque de investigación → ¿de qué forma las conclusiones del proyecto se aplicarán a las 
necesidades específicas de hombres y/o mujeres? 

• Revisión de la literatura → posibles diferencias y/o semejanzas de sexo/género por las 
implicaciones en/de los resultados de la investigación en mujeres y/o hombres (o en animales, 
tejidos y células) 

• Preguntas e hipótesis de la investigación → análisis riguroso de sexo y/o género sobre 
posibles diferencias y/o semejanzas que pueda haber entre hombres y mujeres (o en 
animales, tejidos y células). 



¿Cómo integrar la perspectiva de género en investigación? II

• Cuestiones éticas → identificación y abordaje adecuado de las implicaciones particulares para 
hombres y/o mujeres 

• Difusión/transferencia del conocimiento → 

• Estrategia sólida para la aplicación adecuada de los resultados de la investigación a las 
necesidades específicas de mujeres y/o hombres 

• Se informará de las diferencias y/o semejanzas que se detecten gracias al proyecto



Recursos e iniciativas

• Our bodies, our selves (OBOS)

• Gendered Innovations (genderedinnovations.stanford.edu)

• Gender-Net (igar-tool.gender-net.eu)

• Gender Equality in Academia and Research- GEAR tool (eige.europa.eu)

http://genderedinnovations.stanford.edu/
http://genderedinnovations.stanford.edu/
http://igar-tool.gender-net.eu/en/framework/what-is-igar
https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear


¡Muchas gracias!


