
* Basado en el estudio "Mujeres en el campo: retos, contribuciones, y oportunidades de la científica peruana en el trabajo de campo’ " de las autoras Nicola 
Espinosa Anaya (Pontificia Universidad Católica del Perú) y Rocío López de la Lama (Universidad Peruana Cayetano Heredia), ganadoras del primer concurso 
"Mujeres peruanas en la Ciencia, en homenaje a María Rostworowski"; que cuenta con el respaldo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
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Evaluación del estudio sobre la ley 
universitaria 30220.

Evaluación del estudio sobre la ley 
de trabajo.

 La   Ley   Universitaria   30220 
no   reconoce   el "trabajo   de 
campo"  como   una   actividad 
de   investigacion. 

El  trabajo   de   campo   en   el 
Peru,  uno   de   los   paises   con 
mas   biodiversidad   y   riqueza 
cultural,   es   extremadamente    
importante.

 En   el  Peru,  se   conoce   poco 
acerca   de   la   contribucion   de 
la   mujer   investigadora   a   la 
ciencia.

Segun   la   Ley   de  Trabajo,   el 
trabajo   de   campo   deberia 
considerarse   una   actividad 
de   alto   riesgo.

"Es complicado en la carrera de una 
mujer académica el tener que viajar por 
periodos largos. Una razón por la cual 
casi termino con mi novio fue que él 
reclamaba que no iba a aguantar tanto 
tiempo sin que esté y sin hablar."

Sociologa, 33 anos 

"Cuando terminé el bachillerato no tenía 
idea de cómo continuar porque no tenía 
contactos para conseguir trabajo. Para mí 
era importante salir a fiestas porque ahí 
es donde conoces a gente, siento que los 
chicos consiguen más trabajo que las 
chicas porque entre hombres se 
comunican mejor… en ese tipo de 
ambientes. Es a través de conocidos que 
consigues trabajo." 

Agronoma, 27 anos

Retos, aportes y oportunidades de las
investigadoras en el trabajo de campo*

Priorizar fondos de proyectos que contemplen seguro médico y de vida,
transporte, alimentación, hospedaje, entre otros; así como el tiempo invertido en el diseño, 
ejecución y elaboración del estudio.

Incorporar dos tipos de protocolo para
proteger a las científicos y científicas

Un protocolo de seguridad físico y mental 
durante el trabajo de campo con seguro 
médico y kits de emergencia.

Un protocolo de seguimiento y 
acompañamiento psicológico en caso 
sea necesario. 

Crear una plataforma virtual para que
las investigadoras puedan compartir
experiencias de  campo y datos de
confianza en diferentes localidades.
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