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Introducción
El ámbito académico, las ciencias, no se desarrollan en un entorno aislado al resto
de demandas de la sociedad. Es por ello por lo que, en momentos de efervescencia
de las reivindicaciones de corte feminista, la esfera académica también vaya dando
pasos hacia adelante en cuestiones de género. Una de las ideas recurrentes a las
que se hará referencia en el presente trabajo es que la perspectiva de género en la
ciencia no es un campo de conocimiento acotado y aislado de otras ramas del saber,
sino que no puede haber generación de conocimiento sin la perspectiva de género.
Por ejemplo, uno de los grandes hitos en la historia reciente de la ciencia fue la
crisis del positivismo en los años 70. Se trata de un momento en el que desde la
Filosofía se cuestionaba si investigador y el objeto de estudio eran divisibles o, en
cambio, el primero influenciaba necesariamente al segundo. Es decir, ¿aquello que
estudiamos y aprendemos es así, independientemente de quién lo investigue, en
qué momento, con qué instrumentos y perspectivas? En definitiva, ¿es la ciencia
tan pura, neutral, verdadera, absoluta e incorruptible como pensábamos? En este
momento fue cuando tomó gran relevancia la perspectiva de género, coincidiendo
con la llamada segunda ola del feminismo.
Pero ¿en qué consiste, exactamente, la investigación con perspectiva o enfoque de
género? Una definición muy completa nos la ofrecen Díaz Martínez y Dema Moreno
(2013): “Se trata de analizar los métodos y técnicas existentes con el fin de determinar si son adecuados para desvelar las relaciones de género y para evitar los
sesgos sexistas, produciendo un conocimiento científico menos contaminado por
valores masculinizados, con más calidad y socialmente más responsable”. (Díaz
Martínez & Dema Moreno, 2013, p. 66). Notemos que se utiliza la palabra sexista,
entendiendo este concepto como aquello que “involucra relaciones de género no
equitativas, y hace referencia a prácticas institucionales e interpersonales en por
las cuales los miembros de grupos de género dominantes (típicamente hombres)
acumulan privilegios mediante la subordinación de otros grupos de género (típica-

mente mujeres) y justificando esas prácticas a través de ideologías sobre superioridad innata, diferencias o desviaciones” (Kieger, 2001, p. 694).
Así que, claramente, desde el enfoque de género se entiende que sí hay una influencia necesaria entre el sujeto que investiga y el objeto investigado. Y todo esto
tiene su base en la relación existente entre conocimiento y poder, según la cual el
primero está condicionado por el segundo (Harding, 1996), manteniendo también
la hegemonía de las élites en cuanto a género, etnia, clase, etc. (Parella, 2003). De
ahí que, como veremos, uno de los objetivos del enfoque de género sea crear un
conocimiento científico socialmente más responsable.

Sesgos de género comunes
Si queremos llevar a cabo cualquier tipo de investigación que mantenga el enfoque
de género, se deben tener en cuenta una serie de sesgos que se han ido repitiendo
a lo largo de la historia de las ciencias. Se trata de una reflexión que se ha llevado
a cabo desde las investigaciones feministas, y que reflejan cómo los sistemas patriarcales en los que nacen y se perpetúan las desigualdades de género, también
construyen los cimientos del conocimiento científico.
Díaz Martínez y Dema Moreno (2013) recogen los 7 grandes sesgos sexistas que la
socióloga Margrit Eichler (1991) detectó analizando investigaciones provenientes
de diversas disciplinas científicas:
1. Androcentrismo, que consiste en tomar como objeto de estudio una idea
de persona que responde a las características masculinas. Por ejemplo, es
tomar como referencia para estudiar algún fenómeno que resulta de mayor
interés en hombres que en mujeres, sin tomar en cuenta las necesidades de
ambos. Por ejemplo, realizar estudios sobre el mundo laboral, ignorando el
ámbito del trabajo doméstico.
2. Sobregeneralización, que es parecido al anterior, pero de manera concreta,
se realiza cunado los resultados de una investigación se generaliza a todos
los géneros.
3. Insensibilidad de género, que es no considerar el sexo y/o el género como
una variable relevante en el estudio, es decir, no discutir ni tener en cuenta
la influencia del sexo y/o género en la explicación de los resultados. También
ocurre al obviar la existencia de variables que tienen un diferente significado
para hombres y mujeres (el dinero, el matrimonio, el hogar, etc.).
4. Doble rasero, con el que realizamos medidas o evaluaciones de conductas o
situaciones con diferentes criterios en hombres y en mujeres. Se trata de una
percepción muy susceptible de ocurrir en Psicología, pues ciertos comporta-

mientos son explicados de manera diferente en mujeres y en hombres, aunque sean similares. Por ejemplo, una conducta de agresividad puede ser atribuida a diferentes causas según el género a riesgo de considerarla parte de
una patología o neurosis en mujeres, y a una conducta normal en hombres.
5. Lo propio de cada sexo, muy relacionado con el doble rasero, o una concreción de este, hace referencia a que damos por supuesto que hay conductas,
actitudes e incluso aptitudes más propias de hombres y de mujeres. Tiene
mucho que ver con los roles de género y la naturalización de estos, como el
asumir que las mujeres son mejores cuidadoras.
6. Dicotomía sexual, un sesgo propio de las Ciencias de la Salud consistente
en llevar al extremo las diferencias entre hombres y mujeres como si no pudieran tener en común ninguna manifestación del fenómeno objeto de estudio, por ejemplo, la presencia de estrógenos y testosterona en el cuerpo,
o asociar conductas más emocionales a las mujeres, o más dominantes a
los hombres.
7. Familismo, muy interesante en las encuestas sociales. Se incurre en ello
cuando se toma como unidad de análisis la familia sin tener en cuenta a
las personas que la componen y sus diferencias. Se asume que todos los
miembros del hogar son homogéneos y tienen los mismos roles y comportamientos, por ejemplo, de consumo. Un ejemplo muy interesante es la paradoja existente en el hecho de que las mujeres presenten mayores cifras
de precariedad laboral (ILO, 2016), pero las estadísticas oficiales muestran
mayor presencia de hombres trabajadores pobres. Esto no se debe a una
mejor situación laboral de las mujeres, sino que, como recogen Crettaz y Bonoli (2010) y Llosa (2017), se está tomando como unidad de análisis el hogar
o la unidad de consumo, donde el salario de la mujer es considerado como
complementario y no la fuente principal de ingresos (además, se asume que
son familias cuyo núcleo está formado por parejas hombre-mujer).

El enfoque de género comienza antes
que la recogida de datos
Uno de los puntos clave a la hora de realizar investigaciones más responsables en
cuanto al género, pero también desmontando otros tipos de relaciones de poder,
tiene que ver con las personas que llevan a cabo tales estudios. Y es que la aplicación del enfoque de género debe atravesar todas las fases del proceso de investigación, lo cual también implica promover una mayor presencia de mujeres en la
actividad científica. La Comisión Europea remarca que “el género en la investigación requiere que se lleven a cabo acciones relativas tanto a la participación de las
mujeres en la investigación como a la dimensión del género de la misma” (Comisión
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Europea, 2011, p. 4). De esta manera, el objetivo no es sólo garantizar la igualdad
de oportunidades en el ámbito científico, sino que la incorporación de mujeres a la
investigación ha llevado, históricamente, a la elección de nuevos temas de análisis
que cuestionen los conocimientos ya hallados.
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