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Nuevos conocimientos desde una 
perspectiva feminista1

Eulalia Pérez Sedeño2 

Introducción

El acceso a las universidades se produce, en casi todos los países 
occidentales, de forma generalizada en la segunda mitad del 
siglo XIX. Estados Unidos fue el país pionero en el ingreso de las 
mujeres  a la educación superior, pues la primera universidad 
que admitió mujeres en 1833 (no de forma extraordinaria) 
fue la de Oberlin, el mismo año de su fundación (aunque 
con otra denominación), pero en departamentos o colleges 
segregados. En Europa se las admite en Suiza en la década de 
1860, en Francia en la de 1880, en Alemania en la de 1900 y 
en Gran Bretaña en la de 1870 (aunque universidades como la 
de Cambridge no las admitieron con todos sus derechos hasta 
1947).

En Iberoamérica, el acceso de las mujeres a los estudios 
universitarios se produjo a partir de la década de 1860. En 
España, la primera mujer que se matricula en la universidad 
española es María Elena Maseras Ribera, en la Facultad de 

1 Este trabajo se basa en parte en Pérez Sedeño 2018 y ha sido realizado 
dentro del proyecto FFI2015-65947-C2-1-P, financiado por el MINECO 
español.

2  Depto. Ciencia, Tecnología y Sociedad,Instituto de Filosofía, CSIC
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Medicina de la Universidad de Barcelona en el curso 1872-73. 
La siguen María Dolores Aleu Riera y Martina Castells Ballespí 
que se doctoran en medicina en 1882, el mismo año en el que 
se dicta un decreto mediante el cual se limitaba el acceso de 
las ‘señoras’ a la  enseñanza superior, excepto con permiso 
de la ‘autoridad competente’. Hasta el 8 de marzo de 1910 no 
se eliminó esa restricción en España. Poco después, en 1914, 
María Sordé Xipell se licencia en Ciencias y en 1917 Catalina 
de Siena Vives Pieras se convierte en la primera española en 
conseguir el doctorado en Ciencias3.

En Brasil, México, Chile, Cuba y Argentina también las mujeres 
acceden a la educación superior a finales del siglo XIX. En 1877 
obtiene su título de medicina la primera mexicana, aunque no 
se sabe si ejerció; sí lo hace, en cambio, una década después 
Matilde Montoya.  También en 1877 Chile permite el acceso a la 
universidad y comienzan, en la siguiente década, a matricularse 
en medicina y farmacia y en 1887 Eloísa Díaz obtiene el título 
de doctora en medicina y cirugía. Ese mismo año, se licencia 
en medicina la brasileña Rita López y, en 1888 la cubana Laura 
Martínez Carbajal y del Camino López obtiene la licenciatura 
en ciencias físico matemáticas. En 1889, la argentina Cecilia 
Grierson se licencia en medicina (Pérez Sedeño y Canales, 2012) 
y ese mismo año obtiene el título de ingeniería topográfica la 
salvadoreña Antonia Navarro Huezo (Huribe Valencia, 2017). 
Sin embargo, hasta el último tercio del siglo XX, la situación de 
las mujeres en los sistemas de ciencia y tecnología, en cuanto a 
su acceso a la educación superior fue precaria.

Algunos datos 

El último tercio del siglo XX supuso un gran cambio en la 
educación superior y en la investigación en España. Entre los 

3  Hay algunas excepciones previas en las aulas universitarias de Salamanca 
y Alcalá de Henares, en los siglos XV-XVI (Pérez Sedeño y Canales, 2012).
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hechos que contribuyeron a este cambio tenemos: la creación 
de nuevas universidades, la promulgación de la denominada 
“Ley de la Ciencia” en 1986, la incorporación masiva de las 
mujeres a los estudios universitarios, y la introducción de los 
estudios de género (Pérez Sedeño, 2018).

En la exposición de motivos que habían llevado a la formulación 
de la denominada Ley de la Ciencia de 1986 se hacía hincapié 
en que era necesario corregir los defectos de nuestros 
sistemas universitarios y de I+D+i: recursos económicos y 
humanos insuficientes, desordenada coordinación y gestión 
de programas, etc. a la vez que la necesidad de impulsar 
institucional y socialmente la investigación en España. 

En su momento, la Ley de la Ciencia identificó una serie de 
problemas e indicadores. Por ejemplo, estaba claro que la 
promoción de la investigación científico-tecnológica en los años 
subsiguientes exigía un aumento del número de investigadores, 
así como el aprovechamiento de la experiencia de los ya 
existentes. Pero, a pesar de volcarse en las personas competentes 
de la comunidad científica, no se tuvo en cuenta a las mujeres, 
no sólo sobre cuál era su situación entonces, sino como futuras 
integrantes de la comunidad científica. Los datos de 1986 
mostraban, de manera clara, la pérdida que se producía a partir 
del doctorado, como se puede apreciar en el gráfico 1. 

En esos momentos ya se veía claramente la tradicional 
discriminación jerárquica y territorial. Es decir, las mujeres se 
quedan en los niveles más bajos del escalafón (gráfico 1) y en 
las áreas que tradicionalmente se han considerado ‘adecuadas’ 
para ellas (humanidades y áreas biomédicas, éstas últimas 
relacionadas con la esfera del cuidado, tradicionalmente 
‘femeninas’, pero ahora con estatuto universitario). 

A principio de los años noventa se comienzan a hacer los primeros 
estudios cuantitativos sobre la situación de las académicas en 
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España. Las autoridades académicas y las personas encargadas 
de tomar las decisiones de política científica no advirtieron 
el problema que suponía la pérdida, a lo largo de la carrera 
académica e investigadora, de mujeres sobradamente 
preparadas, algo de lo que advertían una y otra vez los 
numerosos estudios que ya se habían realizado. Seguramente 
eso se debía a que nuestro país, como otros muchos, ha 
carecido de sensibilidad hacia los problemas de las mujeres, 
y ha habido una enorme ceguera acerca de las consecuencias 
en todos los terrenos y niveles del desaprovechamiento de 
recursos humanos y porque ingenuamente se había pensado 
que el tiempo corregiría esa anomalía. 

Sin embargo, aunque lentamente, se había iniciado un cambio 
que se plasmaría en las medidas tomadas por el Consejo de 
Ministros del 4 de marzo de 2005, “Medidas para favorecer la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres” que se publicaron en el 
Boletín Oficial del Estado (BOE) el 8 de marzo de ese mismo 
año. En ellas se establecía un Plan para la Igualdad de Género 
en la administración general del Estado que contaba con 

Gráfico 1. Distribución de mujeres y hombres a lo largo de la 
carrera docente(1986)

Fuente: Pérez Sedeño y Alcalá Cortijo, 2006.
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medidas para incorporación e integración de la mujer en las 
Fuerzas Armadas, en el Ministerio de Justicia y en el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, dentro del cual destacaba un Acuerdo 
Marco con el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la 
Mujer. Todas estas medidas se implementarían posteriormente 
en la “Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres”. 

Sin embargo en la actualidad, se sigue manteniendo la 
discriminación jerárquica o vertical, como muestran los últimos 
datos ofrecidos por la Unidad de Mujeres y Ciencia del anterior 
Ministerio de Economía y competitividad (MINECO), hoy 
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Gráfico 2)

Gráfico 2

Fuente: Científicas en cifras 2015

Pero podemos apreciar, también, que se sigue dando 
discriminación horizontal, aunque con ligeras diferencias. Hace 
tres o cuatro décadas, esta abarcaba a todas las disciplinas, 
excepto Humanidades y Ciencias Sociales (Pérez Sedeño y 
Alcalá Cortijo, 2006), Ahora, como muestra el gráfico 3, son 
mayoría en todas las disciplinas excepto en las ingenierías; 
incluso en algunos casos esta mayoría es alarmante, como en 
ciencias de la salud, dado que la feminización de un área o 
disciplina conlleva su minusvaloración y a la inversa. 
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Gráfico 3

Fuente: Científicas en cifras 2015

Por lo que respecta a los puestos de toma de decisiones, la 
situación sigue siendo mala: de las 83 universidades públicas y 
privadas que hay en España, en la actualidad sólo hay 8 rectoras 
(3 en universidades públicas y 5 en privadas); y, por lo que se 
refiere a los Organismos públicos de Investigación hace pocos 
meses fue nombrada la primera presidenta del más grande, el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Rosa Menéndez 
López es la primera en la historia que preside un OPI. 

Una de las cosas que debemos plantearnos ante la lentitud de 
cambios en las carreras investigadoras de las mujeres es si hay 
mecanismos que imposibilitan su plena incorporación. Porque 
además de la discriminación jerárquica o la territorial, hay otros 
mecanismos más sutiles como el famoso “techo de cristal” o las 
micro-desigualdades, que son comportamientos de exclusión, 
generalmente tan insignificantes, que pasan desapercibidos 
pero que, al acumularse, crean un clima hostil que disuade a 
las mujeres a ingresar o permanecer en las carreras científicas 
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y tecnológicas. Son comportamientos que tienen por efecto 
singularizar, apartar, ignorar o descalificar de cualquier modo 
a un individuo, en función de características inmutables y que 
no dependen de su voluntad, esfuerzo o mérito, como el sexo, 
la raza o la edad. Las micro-desigualdades crean un entorno 
laboral y educativo que menoscaba el rendimiento de estos 
sujetos, porque hace falta tiempo y energía para ignorar este 
tipo de comportamientos y hacerles frente. 

Además, en la sociedad hay una serie de estereotipos o 
lugares comunes que también dificultan la plena integración 
de las mujeres en el terreno científico-tecnológico, como las 
afirmaciones de que “ya hay plena igualdad”, “las mujeres no 
tienen ambición” o “no les gusta la ciencia y la tecnología”. 
Quizás una de las peores es la de que “es cuestión de tiempo”, 
pues, entre otras cosas, inhibe la acción para favorecer políticas 
y acciones que promuevan y faciliten la situación de las mujeres 
en esta área.

A estos mecanismos hay que añadir la falta de 
corresponsabilidad, el alargamiento de la carrera de 
investigadoras y la carencia de mujeres en los puestos de toma 
de decisiones, así como la falta de perspectiva de género en 
el diseño de los equipos de investigación que pueden impedir 
tomar en cuenta diversas cuestiones como la conciliación entre 
la vida personal y laboral.

Hacia una ciencia feminista

La introducción y desarrollo de los estudios de género o 
feministas son otro de los factores del cambio en educación 
superior y en investigación. Tales estudios han promovido 
el análisis de las causas de la persistente desigualdad de las 
mujeres en todos los ámbitos de la vida pública, incluido el 
investigador, recuperar y visibilizar los logros de la mujeres, 
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pasados y presentes y analizar críticamente supuestos, 
hipótesis, metodologías, experimentaciones de nuestras 
teorías y prácticas de conocimiento, promoviendo a la vez 
nuevas miradas e cuestiones epistemológicas cruciales, como 
la de objetividad, o la noción misma de conocimiento.

Pero, más allá de los aspectos sociológicos, históricos y de 
igualdad, los estudios de género pretenden ayudar a construir 
un conocimiento que no discrimine ni pueda ser utilizado 
para mantener el carácter subordinado y desigual de las 
mujeres (o de otros grupos marginalizados o vulnerables). Los 
primeros trabajos se centraron en las áreas de humanidades 
y ciencias sociales.

Se han reformulando nuevas hipótesis y teorías e ideando 
nuevas metodologías para abordar disciplinas como la 
historia, la antropología, la filosofía, la sociología, etc. También 
se han sacado a la luz y evaluado las metáforas utilizadas, 
pero también los sesgos metodológicos y androcéntricos en 
la elaboración de dichas hipótesis o en las prácticas científico-
tecnológicas, no sólo en humanidades y ciencias sociales.

Hay disciplinas, como la primatología, la biología o la 
biomedicina, que han incorporado de manera exponencial 
mujeres que han contribuido con una nueva mirada a la 
disciplina (García & Pérez, 2017). Y sobre todo se ha criticado 
una ciencia hecha por los hombres y centrada en ellos como 
sujetos y objetos de conocimiento. 

El caso de la biomedicina es especialmente significativo, pues 
se ha fundamentado en la idea de que mujeres y hombres 
son diferentes, solo en los aspectos reproductivos. Eso ha 
hecho que se despreciaran otros aspectos no reproductivos 
de los cuerpos de las mujeres, o que se efectuaran estudios, 
ensayos clínicos, etc. basados solo en varones, y por tanto 
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muy sesgados e incluso peligrosos para la salud de las mujeres 
(Valls, 2008, García & Pérez, 2017). 

Los análisis realizados desde la perspectiva crítica feminista 
han encontrado especial resistencia, en el mundo académico 
y social debido a la falsa creencia de que la ciencia es objetiva, 
neutra y carente de otros valores que no sean los meramente 
epistémicos. Pero la irrupción de la teoría feminista, junto con 
otros enfoques como la filosofía naturalizada de la ciencia, 
en el análisis y reflexión sobre la ciencia ha proporcionado 
diversos argumentos en contra de la neutralidad valorativa 
de la ciencia ésta como cualquier otra actividad desarrollada 
por los seres humanos, no se puede entender fuera de su 
contexto sociocultural. Los argumentos que hacemos a favor 
de ciertas evidencias dependen del contexto, del mismo modo 
que consideramos que ciertos datos constituyen evidencia 
a favor o en contra de cierta hipótesis sólo con respecto a 
ciertas hipótesis o supuestos previos. Dicho de otro modo, 
la construcción del conocimiento es una práctica social; 
por eso, la investigación conlleva necesariamente valores e 
ideología, pero eso no supone que haya que tolerar de forma 
indiscriminada las preferencias subjetivas individuales. Lo 
que confiere objetividad a los productos de la investigación 
científica es la crítica social más la evidencia empírica. La 
ciencia es un proceso y actividad de comunidades científicas 
insertas en contextos sociohistóricos concretos en cuyo 
seno encontramos valores personales, sociales y culturales, 
preferencias de grupos o individuales, de tipo cultural, social, 
que inciden o pueden incidir en diversos modos y grados sobre 
la práctica científica (Longino, 1990). 

La nueva la filosofía feminista de la ciencia considera que los 
valores contextuales, en concreto los ideológico-políticos, son 
constricciones relevantes en el razonamiento y la interpretación 
que conforman el contenido del conocimiento.
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Se abre así la posibilidad de lograr una “ciencia feminista”, 
entendida como la que se hace desde una perspectiva feminista 
(o desde la epistemología o filosofía de la ciencia que utiliza). 
Una teoría que sea producto de una comunidad científica 
más inclusiva (más variada) será mejor, en el sentido de que 
estará más acorde con las necesidades cognitivas propias de 
una comunidad intrínsecamente más democrática puesto 
que contendrá una mayor variedad de valores, opiniones e 
intereses.

Para lograrlo propongo no sólo adoptar un enfoque feminista, 
sino además, contextual e interdisciplinar. Adoptar un enfoque 
feminista es de suma importancia por dos razones principales. 
Por un lado, porque ayuda a visibilizar los sesgos de género 
(y de otros tipos) presentes en la investigación científica y 
que afectan a la sociedad de manera perjudicial provocando 
invisibilización de mujeres e identidades no normativas, 
opresiones, etc. También permitiría corregir las desigualdades 
que existen en el propio ámbito científico: reivindicaría el 
acceso igualitario a puestos de poder intelectual, visibilizando 
la pluralidad que de facto existe en el escenario social.

Por ejemplo, en la investigación sobre diferencias cognitivas 
entre mujeres y hombres, uno de los supuestos es que hay dos 
sexos, con características bien diferenciadas. Pero recientes 
estudios con imágenes cerebrales muestran que, aunque 
hay ligeras disparidades, las diferencias cerebrales entre los 
miembros del mismo sexo suelen ser superiores a las que 
hay entre los dos sexos e incluso que no se puede hablar de 
cerebros masculinos o femeninos, sino de un continuo (Barral, 
2010, Joel et al., 2015) 

Adoptar un enfoque contextual es vital en tanto que se produce 
un inevitable bucle de retroalimentación entre el campo de 
los valores y la investigación científica. Es fundamental ser 
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consciente de que la investigación no está guiada por la pura 
neutralidad valorativa, sino que por el contrario los supuestos 
de trasfondo de una comunidad científica, que son reflejo de su 
realidad social, política y cultural, cobrando un protagonismo 
fundamental. 

Y, finalmente, un enfoque interdisciplinar conlleva la necesidad 
de adoptar un enfoque del punto de vista. Un mismo objeto 
de estudio tiene múltiples aristas, de tal forma que no puede 
abordarse desde un único punto de vista. Dado que tampoco 
existe una perspectiva privilegiada desde la que observar todas 
las caras de dicho objeto, se hace necesario el diálogo entre 
diferentes sujetos. Sólo cumpliendo estos tres criterios, esa 
crítica transformativa en forma de diálogo puede asegurar una 
mayor objetividad científica y, por tanto, una ciencia mejor.

Como se ha señalado en otra ocasión “la objetividad científica 
y la búsqueda de una mejor ciencia requieren no solo corregir 
los sesgos de género que se producen en las investigaciones, 
sino políticas democráticas y participativas en las prácticas 
científicas comunitarias” (Valls, 2008, García & Pérez, 2017, p. 
240).

Referencias bibliográficas

Barral, Mª José (2010): Análisis crítico del discurso biomédico 
sobre sexos y géneros. Quaderns de Psicología, 12(2), 101-
116.

García & Pérez,  E. (2017). Las “mentiras” científicas sobre las 
mujeres, Madrid: Los libros de la Catarata.

Joel, et. al. (2015). Sex beyond the genitalia: The human brain 
mosaic. Proceedings of National Academy of Science, 112 
(50), 15468-15473.Longino, Helen (1990). Science as Social 
Knowledge. Princeton, Princeton University Press.



Eulalia Pérez Sedeño

28 Impacto de las Mujeres en la Ciencia

Pérez, E. (2018). Conocimiento y Educación Superior desde 
la perspectiva de género: sociología, políticas públicas y 
epistemología, ArtefaCToS. Revista de estudios de la ciencia 
y la tecnología. Vol. 7, No. 1 (2018), 2ª Época, 121-142.

Pérez, E. & Alcalá. (2006). La ley de la ciencia 20 años después: 
¿Dónde estaban las mujeres?. Revista madrid, Nº. Extra 
1. Disponible en http://www.madrimasd.org/revista/
revistaespecial1/articulos/perezalcala.asp

Pérez, E. & Canales, A. (2012). Educación superior e investigación 
científica: historia, sociología y epistemología. En Capitolina 
Díaz Martínez y Sandra Dema Moreno (eds.), Sociología y 
género, Madrid: editorial Tecnos

Unidad Mujeres y Ciencia (UMYC). (2016). Científicas en 
cifras 2015, Madrid, MINECO. Disponible en http://www.
idi.mineco.gob.es/stfls/MICINN/Ministerio/FICHEROS/
Informe_Cientificas_en_Cifras_2015_con_Anexo.pdf

Uribe, Y. (2017) Participación de la mujer en la ciencia en 
Colombia. Tesis Doctoral dirigida por la Dra. Obdulia Torres 
en la Universidad de Salamanca.

VallsLlobet, C. (2008). Mujeres invisibles. Barcelona: Mondadori.
Wilson, O. (1975). Sociobiology: The New Synthesis. Cambridge: 

Harvard University Press. 


