MESA DE INVESTIGACIÓN. Desigualdad en la academia: mujeres en las ciencias
sociales peruanas1
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Trayectorias y desafíos de las
mujeres en las ciencias sociales

Panel abordó
los obstáculos
que enfrentan
las mujeres
en las ciencias
sociales y
discutió pautas
para impulsar
una participación equitativa
entre hombres
y mujeres en
este campo.

En este espacio se presentaron
dos estudios que visibilizan la
desigualdad en la participación
de mujeres y hombres en las
ciencias sociales. A través del
análisis de trayectorias, se identificaron elementos que pueden
generar pautas para impulsar
la participación equitativa de
mujeres como referentes en el
campo académico.

L

a investigación Mujeres en
carreras científicas: una aproximación antropológica desde las
narrativas y las trayectorias de vida
de científicas sociales peruanas,
elaborada por Norma Correa Aste

(PUCP) y Patricia Ames (PUCP/IEP),
se concentra en la presentación de
determinados factores de éxito en
las trayectorias de mujeres científicas en las ciencias sociales, así como
en las barreras que enfrentan para
conciliar su vida profesional y personal.
Para el estudio se utilizó una muestra de 16 investigadoras de diferentes edades, campos de especialización y centros de trabajo.
Según lo explicado, se considera
como caso de éxito a las mujeres
que tienen reconocimiento en el
campo académico, pero que también han desempeñado cargos

como autoridades en sus respectivas instituciones.
Entre los principales resultados de
la investigación se reconoce que
las generaciones de investigadoras
más jóvenes tienen mayor acceso
a oportunidades de formación profesional y de trabajo. Sin embargo,
a pesar de sus iniciativas para
ampliar sus carreras, esta decisión
no siempre está en sintonía con
el querer formar una familia. De
hecho, el estudio encuentra que la
decisión de mantener una familia
se ha ido atrasando entre las generaciones de investigadoras más
jóvenes.

1. Mesa de investigación coorganizada con el Grupo Sofía. La moderación estuvo a cargo de Marisa Remy, coordinadora del Grupo Sofía.
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“Se postula la idea de
alcanzar situaciones en
las que uno puede ser su
propio jefe y establecer sus
propios horarios, pero hay
una tensión entre esta mayor
libertad para organizar los

La investigación precisa también
que persiste una carga desigual en
el cuidado del hogar, por el cuidado
de dependientes en el entorno
familiar, debido a que son las mujeres las que ocupan la mayor carga.
“En esas situaciones aparecen estas
luchas emocionales entre mantener una vida profesional satisfactoria con las demandas propias de
la construcción de una familia, al
recurrir a sistemas de soporte que
pueden ser a través de una familia
o a través de terceros”, dijo Norma
Correa.

bajo. “Se postula la idea de alcanzar
situaciones en las que uno puede
ser su propio jefe y establecer sus
propios horarios, pero hay una tensión entre esta mayor libertad para
organizar los horarios y actividades,
y se paga por ello a través del trabajo”, sostuvo Norma Correa.

En la búsqueda de mayor libertad
para manejar sus horarios, muchas
investigadoras caen en situaciones de pluriempleo, lo que supone
mayor carga laboral, especialmente
con trabajo adicional que refuerza
la dificultad para conciliar la vida
familiar con las tareas del tra-

La investigadora precisó que los
esfuerzos de las iniciativas de igualdad y equidad de género deben
prestar más atención a la importancia de la mentoría profesional y el
empoderamiento, en el sentido de
autogestionar el propio desarrollo
profesional.

horarios y actividades, y se
paga por ello a través del
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trabajo”.

En la búsqueda de mayor libertad para manejar sus horarios, muchas investigadoras caen en situaciones
de pluriempleo, lo que supone mayor carga laboral, señaló Norma Correa.

EXPECTATIVAS DE LAS
JÓVENES EN LAS CIENCIAS
SOCIALES
“¿Dedicarse a la investigación?
Barreras, oportunidades y expectativas de las jóvenes de sociología y economía de la PUCP”, estudio elaborado por María Fernanda
Rodríguez (Grade) y Karen Espinoza
(PUCP), se basa en el análisis de
las posibilidades de las mujeres de
generaciones más jóvenes en espacios como la universidad.
Las investigadoras analizaron cuáles eran las oportunidades iniciales
que tienen las mujeres para poder
insertarse en la investigación,
aspectos relacionados a sus primeras experiencias laborales, y cómo
van evolucionando en el tiempo,
concentrándose en egresadas de
las especialidades de Sociología
y de Economía de la facultad de
Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(PUCP).
Si bien la investigación presenta
información relevante respecto a
las barreras y oportunidades que
tienen las mujeres para su formación en las carreras mencionadas,
la presentación se enfocó en los
mecanismos y roles de la mentoría
en la universidad, en la trayectoria
académica y en el espacio laboral,
así como en sus perspectivas de
desarrollo en el presente y en el
futuro. En ese sentido, la mentoría
es considerada como un proceso
de asesoramiento y de orientación
que facilita el ingreso a la vida académica.

GÉNERO: POLÍTICAS Y PROPUESTAS

Desde los testimonios de las investigadoras, se encuentran diferencias a
nivel generacional en sus trayectorias
respecto a los factores que influenciaron la toma de decisiones para
participar en la academia, así como
en los desafíos que enfrentan y las
alternativas de solución para encarar
las desigualdades de género.

De acuerdo a los testimonios recopilados, las investigadoras identificaron tres momentos en los que las
egresadas generaron vínculos con
mentores. Primero, cuando inician
la especialidad y se da un acercamiento con el docente por medio de
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La mentoría es considerada como un proceso fundamental de asesoramiento y de orientación que facilita el ingreso a la vida académica.
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consultas y participación continua
en clase. Segundo, en el desarrollo
de la tesis y la camaradería con el
asesor, que se presenta como un
mentor para las jóvenes investigadoras. Finalmente, una vez egresadas, encuentran que en los espacios
laborales, o a través de las redes
de pares profesionales, también se
encuentran mentores. No obstante,
uno de los principales hallazgos
resalta que la figura del asesor, en su
yuxtaposición como mentor, ayuda
a vislumbrar cómo llevar una carrera
académica, cuáles son las reglas de
juego presentes en ese camino y
cómo son las rutas de acceso.

investigar se hagan realidad”, dijo
Karen Espinoza.

Las investigadores subrayaron que
muchas de sus entrevistadas ingresaron al espacio académico por
medio de redes y contactos, y muy
pocas señalaron haber obtenido su
primera actividad laboral a través de
concursos públicos o convocatorias
abiertas. “Las conexiones con el
mentor o las redes de contacto en
la universidad son importantes para
que las primeras inquietudes por

Finalmente, Felipe Portocarrero,
profesor principal y jefe del Departamento Académico de Ciencias
Sociales y Políticas de la Universidad
del Pacífico, señaló que si bien la
idea de las barreras persistentes es
muy útil, se puede ir más allá. “Ustedes optaron por hacer historias de
vida, pero no han sacado el jugo a
esas historias. Hay una intención de
tratar de ser objetivas, del rigor cien-
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“Las conexiones con el
mentor o las redes de

MENTORÍA Y MOTIVACIÓN
En su participación, el periodista
Antonio Orjeda destacó la importancia del espacio (Grupo Sofía)
como inspiración e intercambio de
conocimiento entre las mujeres en
el ámbito de las ciencias sociales.
“La existencia de grupos como este
y la investigación que realizan es
determinante para quienes empiezan y necesitan ejemplo y motivación”, dijo.

contacto en la universidad
son importantes para que
las primeras inquietudes
por investigar se hagan
realidad”.

tífico, pero hay tanta lucha emocional y subjetividad cargada que eso se
diluye y se pierde. Ahí hay un sesgo
cognitivo científico que actúa como
una suerte de automatismo psíquico
en los científicos sociales”, dijo.
Portocarrero señaló que existe una
suerte de mecanismo de defensa
instalado que no permite ir por lo
subjetivo. “No se hace una profundización de códigos no escritos en la
vida cotidiana de la condición femenina en el mundo académico y eso
requeriría un abordaje menos convencional y más arriesgado. Es una
enorme veta”, puntualizó.

