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 | La epistemología de 
género en la investigación 
universitaria y la 
justicia social

arece un tanto presuntuoso 
indicar que un determina-
do enfoque teórico –en este 
caso, el enfoque de género– 
no sólo favorece la justicia 
social, sino que también tiene 
ventajas epistémicas. Esto 
es, ventajas en la forma de 

conocer, de entender. Para no presumir demasiado, 
empezaré por hacer notar que estamos hablando de 
investigación científica realizada en el ámbito uni-
versitario y la investigación científica (se realice en la 
universidad o fuera de ella) es, por lo general, conside-
rada de forma positiva. Se valora positivamente porque 
gracias a ella sabemos más del mundo y de quienes 
lo habitamos y porque nos permite tomar decisiones 
informadas sobre lo que queramos hacer.

La capacidad de tomar decisiones informadas y 
con más conocimiento sobre lo que se puede hacer y 
sus consecuencias está directamente relacionada con 
la (in)justicia social. Nuestras acciones serán más o 
menos justas dependiendo de que las decisiones que 

P
se tomen tengan efectos favorables o desfavorables en 
aquellas personas a las que afectarán.

Dicho esto, podemos adentrarnos en la explica-
ción de aquellas características que tiene la investigación 
con perspectiva de género y que suponen un plus, una 
mejora de la calidad científica de la investigación conven-
cional a la par que favorecen la justicia social.

La investigación convencional mantuvo a las muje-
res y los temas de género invisibles tanto en el contenido 
de la investigación como entre los sujetos productores de 
la investigación (Díaz, 2018). El patrón o modelo de ser 
humano de la investigación tradicional es el hombre (un 

La investigación convencional 
mantuvo a las mujeres y los temas 

de género invisibles tanto en el 
contenido de la investigación como 
entre los sujetos productores de la 

investigación.
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determinado tipo de hombre, por lo general, blanco, de 
clase media, con un cierto nivel educativo, con empleo, a 
poder ser casado y con familia, con salud y perteneciente 
a la religión dominante en el entorno) y los resultados de 
la investigación sobre estos hombres se sobregeneralizan 
y se aplican a toda la población. Se invisibiliza, de este 
modo, a las mujeres que quedan ocultas bajo términos 
como “personas”, “comunidad”, “población nativa”, et-
cétera. La otra forma de invisibilidad de las mujeres y 
del(os) género(s) se ha producido al excluirlas, en buena 
parte, de la producción de las formas dominantes y legi-
timadas de conocimiento. La ciencia ha producido así un 
conocimiento lastrado por un doble sesgo androcéntrico 
(Eichler, 1986): ha sido realizada mayoritariamente por 

Fotografía: ThisisEngineering RAEng en Unsplash. 

hombres y se ha usado a los hombres como modelo de 
ser humano universal.

Frente a la ciencia convencional, la filosofía de la cien-
cia crítica y las epistemologías feministas han puesto en 
cuestión las investigaciones científicas en prácticamente 
todos sus componentes, a saber: los propósitos de la in-
vestigación, los supuestos de objetividad, las relaciones 
de poder entre quienes investigan y quienes son objeto 
de investigación, la propiedad de los resultados de la 
investigación, la ética de la recopilación de datos, los 
informes y el impacto de los hallazgos (Collen Reed, 2004).

Ruth Bleier y sus coautoras (1986) nos orientan sobre 
principios que acompañan a las epistemologías feministas 
y que, probablemente sin pretenderlo, incluyen la idea 

La otra forma de invisibilidad de las mujeres y del(os) género(s) se ha producido 
al excluirlas, en buena parte, de la producción de las formas dominantes y 
legitimadas de conocimiento. La ciencia ha producido así un conocimiento 

lastrado por un doble sesgo androcéntrico: ha sido realizada mayoritariamente 
por hombres y se ha usado a los hombres como modelo de ser humano universal.
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de que la justicia social no es sólo una forma de ver el 
mundo, también puede informar acerca de cómo se 
conceptualiza, se analiza y se conduce la investigación. 
Mencionan ocho principios:

1. Autorreconocimiento de los valores y creencias 
por parte de las personas investigadoras;

2. Explorar cómo éstos afectan a nuestras perspec-
tivas y planteamientos;

3. Ser explícitas y honestas sobre las asunciones y 
los métodos;

4. Usar un lenguaje responsable;
5. Eliminar la investigación dirigida a la explotación 

irresponsable de la naturaleza;
6. Buscar la diversidad entre las personas partici-

pantes en la investigación;
7. Reconocer la complejidad de la naturaleza (seres 

humanos y sociedad incluidos); y
8. Resistirse a las explicaciones causa-efecto simples 

y descontextualizadas.

La investigación feminista supone un marco con-
ceptual y metodológico que permite una comprensión 
de las múltiples perspectivas de las mujeres y trabaja 
hacia la inclusión, participación, acción y cambio social 
mientras se enfrenta a los supuestos subyacentes que 
la persona investigadora aporta al proceso de inves-
tigación (Reid, 2004). Las investigadoras feministas 
facilitan la construcción de conocimiento para cam-
biar las condiciones de la vida de las mujeres, tanto 
individual como colectivamente, mientras se recons-
truyen las concepciones del poder para que el poder 
se utilice de manera responsable. La investigación con 
perspectiva de género implica una forma particular 
de mirar el mundo y pensar en la investigación y las 
personas participantes en la investigación, tanto quie-
nes participan como sujetos como quienes lo hacen 
como objetos, pero a quienes no hay que cosificar ni 
instrumentalizar (Maguire, 1987).

Coincide con esta visión sobre la epistemología con 
perspectiva de género y con los objetivos de la justicia 

La investigación feminista supone un marco conceptual y metodológico 
que permite una comprensión de las múltiples perspectivas de las mujeres 
y trabaja hacia la inclusión, participación, acción y cambio social mientras 

se enfrenta a los supuestos subyacentes que la persona investigadora 
aporta al proceso de investigación.

Fotografía: Science in HD en Unsplash.
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de justicia social– establece como uno de sus objetivos 
un proceso de intervención con un doble carácter: crí-
tico y generativo. Crítico porque un análisis con mirada 
feminista cuestiona las asunciones, valores y prácticas 
subyacentes. Generativo porque tal análisis revelará 
las posibilidades y líneas de transformación. De este 
modo se incrementa la excelencia y el compromiso de 
la investigación. La excelencia se incrementa porque la 
perspectiva de género, al revelar las prenociones subya-
centes al pensamiento científico, pone de manifiesto que 
la cultura de la academia es la cultura dominante de los 
grupos dominantes.

Estas prenociones subyacentes son las que ignoran 
como objeto científico (y no lo incluye en sus muestras) 
a las mujeres, a las personas pobres, trans, con discapa-
cidades, migradas, etcétera, porque todas ellas quedan 
fuera de su foco. Se produce así, una ciencia sesgada, 
limitada. Una ciencia afectada por lo que Heinz von 
Foerster llama el punto ciego de la observación: no vemos 
que no vemos lo que no vemos.

La capacidad generativa de la mirada crítica femi-
nista con su compromiso social redunda, sin duda, en 
la excelencia científica al favorecer la innovación y la 
aplicación de los descubrimientos científicos para el bien 
y la mejora de las sociedades.
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social Heiskanen (2006) cuando señala que “el deseo de 
generar cambios en condiciones insatisfactorias ha sido 
una fuerza motivadora para hacer investigación feminis-
ta”. Asimismo, nos alerta de que la igualdad de género, a 
pesar de ser un valor ampliamente reconocido, no hace 
fácil lograr una verdadera igualdad de género, a nivel 
práctico, incluso en contextos que son favorables para 
ello como podría ser en principio el mundo académico 
que, supuestamente, se guía por el mérito y la capacidad.

Meyerson y Kolb (2000) señalan que la investigación 
con enfoque de género –y, para el caso, con el objetivo 

La investigación con perspectiva de 
género implica una forma particular 

de mirar el mundo y pensar en 
la investigación y las personas 

participantes en la investigación, 
tanto quienes participan como sujetos 
como quienes lo hacen como objetos, 
pero a quienes no hay que cosificar ni 

instrumentalizar.
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