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La dimensión de género en la investigación significa que el género es parte 
del diseño de la investigación y se controla sistemáticamente durante todo el 
proceso de investigación, sin que necesariamente sea el foco principal de 
análisis. 





Dos componentes básicos de la dimensión de género en la ciencia

1. Sujetos productores de ciencia. Igualdad de oportunidades en el 
trato, en la selección y en el progreso de las mujeres y los hombres de 
ciencia y en la evaluación de su trabajo y su trayectoria.

2. Objeto o contenido de la ciencia. Incorporar el género y el sexo en 
el proceso de investigación, en la producción del conocimiento 
científico y en el sistema de valores de la ciencia para mejorar la 
calidad y la excelencia de la práctica científica. Valorar el impacto de 
género de la transferencia.



Dos requisitos imprescindibles 

Saber o sospechar que hay desigualdad de género en el proceso de 
investigación, en el equipo (extenso) de investigación y/o en la cultura
organizativa del centro

Y
QUERER CAMBIAR para realizar mejor ciencia y más excelente, 
respetando los derechos y la Igualdad de oportunidades de todas las 
personas que intervienen en la investigación.



¿Quiénes tienen que cambiar? 

• Las instituciones científicas y su entorno: 
- centros de investigación (gestión, transferencia, organización, logística…).
- editoriales y medios de difusión.
- las entidades financiadoras.
- las políticas.

• El personal investigador
- asumir que necesita formación y obtenerla.
- incluir, de forma sistemática, en el contenido de su práctica investigadora y 
y en el funcionamiento de su equipo de investigación,  la consideración del 
análisis de sexo/género, según corresponda. Promover la igualdad.



Niveles de intervención institucional
• Evaluación de la igualdad de género en su ámbito de responsabilidad.
• Implantación y seguimiento de Planes de Igualdad.
• Selección/reclutamiento sin sesgos de género.
• Apoyar el desarrollo profesional de las investigadoras.
• Establecer protocolos para evitar el acoso y la violencia en el centro 

de trabajo. 
• Impulsar la inclusión del análisis de género/sexo en todas las fases del 

proceso investigador.



Las instituciones científicas 
Deben evaluar la igualdad de género en la institución
• Desarrollar y hacer seguimiento de los Planes de Igualdad de Género  en los 

centros de investigación.
• Recopilar datos específicos sobre los sesgos de género y las disposiciones 

para evitarlos en las investigaciones.
• Desagregar datos para comparaciones de nivel superior y metaanálisis.
• Recopilar datos específicos para cada una de las áreas de intervención:

-Políticas y procedimientos de contratación, 
- Desarrollo profesional y formación, 
- Conciliación de la vida familiar y la vida profesional, 
- Dimensión de sexo y género de la investigación



Planes de igualdad de género
Cada organización que realiza investigación es diferente por lo cual 
conviene que tenga su plan propio de igualdad de género o al menos 
una adaptación del plan general de la institución. Por ello, debe: 
1.Diseñar e implementar Planes de Igualdad de Género en un 

proceso participativo
2.Hacer seguimiento del Plan de Igualdad de Género y diseñar 

e implementar un plan de sostenibilidad del mismo.



Selección y promoción sin sesgos de género
1.Hacer consciente de los sesgos inconscientes.
2.Apoyar la excelencia de la investigación científica mediante la búsqueda y 

contratación de las mejores y más adecuadas candidaturas sin el efecto de 
sesgos de género inconscientes.

3.Definir nuevas políticas de recursos humanos e implementar estrategias de 
contratación destinadas a aumentar la diversidad de género en los equipos. 

4.Aumentar el número de candidatas que solicitan puestos de líder de grupo o 
IP.

5.Identificar oportunidades y barreras en la contratación de personal femenino 
y trans*, y establecer procedimientos de monitoreo y evaluación para facilitar 
los ajustes en las formas de contratación vigentes.

6.Escribir un manual para facilitar un enfoque sensible al género para la 
evaluación de los miembros de la facultad



Apoyar el desarrollo profesional de las investigadoras
1.Proporcionar inspiración, conocimiento, recursos y actividades
2.Obtener información sobre las razones de las decisiones de carrera de las 

y los científicos en etapa inicial.
3.Crear conciencia sobre el sesgo de género a través de talleres para 

supervisores.
4.Mejorar las opciones de carrera a través de un programa de desarrollo 

profesional para doctores y postdoctorados
5.Fomentar el equilibrio de género a través de modelos a seguir y 

mentorazgo.
6.Apoyar la igualdad de oportunidades profesionales a través de una red de 

aspirantes y consolidadas.



Mejorar el equilibrio entre la vida laboral y personal de 
los y las científicas

1.Proporcionar inspiración, conocimiento, recursos y actividades 
para los Planes de Igualdad de Género en esta área específica 
de intervención.

2.Desarrollar un conjunto integrado de acciones para fomentar 
el equilibrio entre la vida laboral y personal tanto para hombres 
como para mujeres u otras identidades de género.

3.Promover entornos amigables para las mujeres y las minorías 
en los centros de investigación. 



Establecer protocolos para evitar el acoso y la violencia en el 
centro de trabajo. 

• Publicitar los protocolos (difusión, seminarios…).
• El objetivo del protocolo es el aviso para que no lleguen a darse 

situaciones de acoso ni de violencia de género. 
• Hacer que se cumplan y que se sepa que se hacen cumplir. 
• Aspirar –y poner los medios- para convertir los centros en lugares 

libres de acoso y violencia.
• Establecer sistemas de información y seguimiento del cumplimiento 

de los protocolos.
• Encuestar regular y anónimamente sobre la seguridad en el centro.



Impulsar la inclusión del análisis de género/sexo en todas las 
fases del proceso investigador.

1.Sensibilizare mediante formación sobre la dimensión sexo/género en la 
investigación.

2.Diseñar e implementar políticas que abarquen al centro de investigación 
para la consideración del análisis de género / sexo en el diseño 
experimental.

3.Crear e impartir formación y enseñanza sobre la dimensión de 
género/sexo en la investigación.

4.Comprometerse con las organizaciones nacionales de financiación para 
discutir la integración del equilibrio de género en su cartera de 
investigación y en la transferencia al sector industrial y tercer sector.

5.Comprometerse con el sector industrial para discutir la integración del 
equilibrio de género en su cartera de investigación, en la transferencia de 
conocimiento y en sus implicaciones para la estrategia financiera y de 



Editoriales y medios de difusión



Redes de mujeres científicas
Establecer redes entre mujeres de ciencia favorece:
• Asesorar y/o pedir asesoramiento en decisiones profesionales.
• Compartir sugerencias sobre cómo afrontar situaciones difíciles.
• Invitar y ser invitada a charlas, seminarios, tribunales, etc. 
• Nominar y ser nominada a premios y distinciones.
• Celebrar los éxitos de las mujeres científicas
• Mantener conversaciones sólo con mujeres científicas porque algunas situaciones 

son vividas y experimentadas de forma diferente por mujeres y hombres. 
(Petra Rudolf en entrevista a EPWS)



• Data and Statistics regarding Women in STEM – RESOURCES | WiTEC EU:
https://www.witeceu.com/resources-39286258

• Gender Gap in Science Website:
https://gender-gap-in-science.org

• Gender Gap in Science Report:
https://gendergapinscience.files.wordpress.com/2020/02/final_report_20200204-1.pdf

• Downloadable STEM Role Models Posters Celebrate Women Innovators As Illustrated By 
Women Artists:
https://womenyoushouldknow.net/downloadable-stem-role-models-posters/

• Dance your PhD:
https://www.sciencemag.org/news/2019/02/winner-year-s-dance-your-phd-contest-
turned-physics-art

• List of science and technology awards for women – Wikipedia:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_and_technology_awards_for_women

•

https://www.witeceu.com/resources-39286258
https://gender-gap-in-science.org/
https://gendergapinscience.files.wordpress.com/2020/02/final_report_20200204-1.pdf
https://womenyoushouldknow.net/downloadable-stem-role-models-posters/
https://www.sciencemag.org/news/2019/02/winner-year-s-dance-your-phd-contest-turned-physics-art
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_science_and_technology_awards_for_women
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Incluir el análisis de género sexo en la investigación supone repensar:

 Las prioridades de la investigación y los resultados.

 Los conceptos y teorías.

 La selección del equipo investigador

 La formulación de las preguntas de investigación.

 El análisis del sexo, género y la interacción entre ambos.

 El uso de las técnicas de investigación apropiadas.

 Las normas y modelos de referencia.

 El lenguaje y las representaciones visuales.



Repensar las prioridades

• Elegir entre distintas prioridades puede tener repercusiones 
importantes con relación al sexo y el género, que no siempre se sopesan 
de forma explícita o, no siempre se abordan con la voluntad de contribuir 
a la igualdad de género.

• Los equipos de investigación establecen sus prioridades 
influenciados por múltiples factores: oportunidades de financiación; 
marco legal; el entorno político; intereses de las grandes corporaciones 
financiadoras; carreras profesionales y normas para la promoción; o la 
experiencia e intereses personales de las personas que componen estos 
equipos. 



Generar ideas e hipótesis sensibles al género
Empezar por una evaluación del estado del conocimiento. 

• Sobre cuestiones de género ha aumentado de manera constante durante 
las últimas décadas y puede ser de utilidad como material de referencia 
sobre el que construir nuestras hipótesis

• Plantearse preguntas del tipo: 

oSobre nuestro objeto de investigación ¿existe una situación de partida o
impacto diferencial sobre las mujeres y sobre los hombres?

oLas relaciones de género ¿en qué medida afectan al objeto de
investigación?



Formular preguntas sensibles al género
Las preguntas de investigación tienen un impacto directo en el diseño de la investigación. 
Delimitan qué se investiga (y qué no se investiga) y cómo (enfoque conceptual y 
metodológico, la elección de técnicas de investigación, etc.).

 ¿Qué se conoce en materia de G/S en el área de investigación? ¿Qué es lo que no se
conoce, por no analizar el sexo y/o el género?

 Las preguntas de investigación, ¿se basan en supuestos sobre G/S, explícitos o implícitos?
¿Estos supuestos se basan en evidencias empíricas y están respaldados por la
investigación en materia de G/S? Si no es así, ¿Qué cuestiones en relación al G/S se están
omitiendo, o abordando de manera sesgada?

 ¿Se ha omitido algún grupo relevante de sujetos de investigación?

 ¿Qué preguntas de investigación llevarían a un diseño más robusto de la investigación?



Metodologías sensibles al género
• Atender al equilibrio por sexo y género de las muestras de población 

analizadas, evitando de este modo la sobregeneralización de los resultados. 
• Considerar el equilibrio de género en el propio equipo de investigación, 

a fin de aminorar  posibles sesgos de género. 
• Prestar atención al G/S de quien investiga (entrevista, manipula, analiza…). 
• Incorporar el punto de vista, las experiencias, la situación, etc.  de las 

personas investigadas.
• Considerar diferencias intragrupo de género que puedan ser relevantes.



Metodologías sensibles al género. Ejemplo sobre cómo 
preguntar por el sexo/género 

1. Sexo registrado al nacer
Femenino
Masculino
Una opción que no figura aquí………….
Prefiero no responder

2. Su crianza ha sido como
Chico
Chica
Una opción que no figura aquí ……………
Prefiero no responder

3. ¿Cómo describiría su género actual?
Mujer
Hombre
No binario
Una forma que no figura aquí……………….
Prefiero no responder

4. ¿Te consideras trans? (por ejemplo, 
transgénero, transexual)
sí
No
Prefiero no responder



Recopilar datos sensibles al género
Incluir todas las variables que puedan ser relevantes para el G/S. (Sexo/género de quién 
investiga; exposición a entornos que puedan influir en identificación de G/S, etc.)
Ejemplos:
• Estrés postraumático entorno bélico:
la supuesta menor exposición de mujeres al EP se debe a un sesgo en los cuestionarios, 
que no incluían rasgos relevantes para las mujeres (ej., violación como arma de guerra).
• Preguntas sobre seguridad en urbanismo
• Preguntas sobre situación en el hogar ante ciertas patologías…
• Datos sobre efecto de la menstruación al investigar el absentismo escolar. 
• El azar no es tan aleatorio como puede parecer (EPA). 



Analizar los datos de modo  sensible al género
• Analizar la variable género/sexo (o por separado).
• Analizar las interacciones entre género y sexo (si además se analizan las 

interacciones con otras variables, hacemos análisis interseccional)
Ejemplo: Covid-19: 
o ¿Quién se ha contagiado más, mujeres u hombres? 
o ¿Quién ha tenido mayor letalidad? 
o ¿Quién ha cuidado?
o ¿Quiénes protagonizan las noticias como personas expertas?
o ¿Quién sufre más durante el confinamiento?





La difusión debe alcanzar a las mujeres, hombres y trans*

Las representaciones visuales y el 
lenguaje son el centro de todas las 
actividades basadas en el conocimiento. 

La selección de palabras, tablas, gráficos, 
imágenes e iconos tienen el poder de dar 
forma a la práctica científica, a las 
preguntas, los resultados obtenidos y las 
interpretaciones hechas.



Visuales sensibles al   género
• No escenificar los roles tradicionales de género.

Hacerlo al revés si queremos lanzar “mensaje”.

• Visibilizar a las mujeres y sus necesidades. Representar a las mujeres, y no
a la mujer vista desde el prisma del hombre.

• Presentar equilibrio numérico entre los sexos.

• Tener en cuenta el tamaño de las imágenes de hombres y de mujeres, lugar
de la foto, planos…

• Reflejar la diversidad y heterogeneidad en edad, etnia, cultura, físico,...
• Mujeres como sujetos activos en las imágenes.
• Incluir con el mismo criterio personas trans*.



Lenguaje sensible al género
• Usar genéricos reales.
• Usar formas dobles, masculino y femenino, para visibilizar.
• El orden define poder: ir alternando.
• Remarcar el género en temas/roles no habituales de M y H.
• Uso de términos metonímicos (figura del lenguaje que sustituye el masculino 

genérico por la profesión que desempeñan, el cargo que ocupan, el lugar, etc.).
• Quitar el artículo y determinante en los sustantivos neutros.
• Utilizar las formas reflexivas.
• Hacer el mismo trato a mujeres y hombres: sin asimetrías. 
• Uso excepcional de las barras y paréntesis. Sólo en textos breves no 

redactados: fichas, formularios,… alternando masculino y femenino. 
https://lenguaje-incluyente.ibero.mx/



Pareciera que el sexo no importa
• A pesar de la creciente conciencia de la importancia de considerar el 

sexo y el género en la investigación, la tasa de referencia al sexo/género 
de las muestras sigue siendo asombrosamente baja. 

• En 2013, solo una cuarta parte de los artículos publicados en el American 
Journal of Physiology-Cell Physiology informaron el sexo de las células 
utilizadas, y el 80% de ellos eran masculinas (Shah et al.)

Artículos que especifican el sexo de las 
células con las que experimentan.
Gris: masculinas
Verde: femeninas
Morado: no se especifíca

Menos del 5% de las células de 
ratones y del 85% de las 
humanas vendidas para 
experimentación especificaban 
el sexo. Suk Kyeong Lee, 2018

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lee%20SK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29429452
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