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Presentación
Este sexto número de la revista CITECMA es el resultado de los esfuerzos por consolidar la revista
como una publicación dirigida a la divulgación del análisis de género en los trabajos académicos de
cualquier área del conocimiento.
Desde su primer número, el eclecticismo de CITECMA está presente como parte de su identidad,
dando espacio a ideas, teorías y estudios desde diferentes posiciones, pero manteniendo en común
la incorporación de la perspectiva de género como elemento de análisis en la observación de las
diferencias entre mujeres y hombres y el impacto de esas diferencias en la realidad social.
Las aportaciones de las autorías se han dirigido, entre otros ámbitos, a la arquitectura, la sociología,
las ciencias del deporte, la tecnología, la ingeniería, el arte o la educación. Se ha contado con
aportaciones novedosas en la revisión historiográfica de las fuentes que nos permiten conocer
nuestro presente desde un pasado en el que las mujeres eran invisibles e ignoradas en el desarrollo
científico y técnico del conocimiento.
Como directora de CITECMA, contemplo con satisfacción el recorrido de este trayecto que concluye
con nuevas aportaciones, manteniendo el interés en temas presentes en lo cotidiano como es el
trabajo de Mónica Díaz Vera sobre arquitectura y representación de los cuerpos, la aportación
historiográfica realizada por el profesor Núñez Valdés o el análisis e incorporación de la perspectiva
de género en el tejido urbano realizado por Gianluca Emmi y Marco Maretto.
Desde aquí CITECMA afronta nuevos retos que, a buen seguro, fortalecerán la contribución del
conocimiento para un futuro de cohesión y progreso social asentados sobre la igualdad de mujeres
y hombres.
A partir de ahora se abre una nueva etapa en la dirección de la revista y aprovecho este espacio
para desearle la mejor de las andaduras desde la experiencia y rigor del equipo que ha hecho posible
CITECMA.
Dra. Rosa Puchades Pla
Catedrática de Química
Vicerrectora de Responsabilidad Social y Cooperación (2013‐2021)
Universitat Politècnica de València
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Resumen

Palabras clave

Si la incorporación de la perspectiva de género en el tejido urbano requiere una clara
posición previa a favor de la igualdad de mujeres y hombres, también requiere
instrumentos o herramientas que permitan incorporarla efectivamente en la práctica.
Los estudios de morfología urbana ofrecen una mirada holística que trata de abarcar el
fenómeno de habitar juntos, en todas sus escalas y en toda su complejidad, así como la
herramienta del mapa morfológico que trata de ofrecer una manera de trabajar
ordenada, en la búsqueda de aquello que hace que los tejidos urbanos sean vitales,
diversos y próximos. En este contexto, la Guía para la incorporación de la perspectiva
de género elaborada desde la Generalitat Valenciana, también trata de aportar
herramientas que ayuden a tomar conciencia de lo complejo que resulta proyectar un
espacio o lugar para que en el futuro sea vital, diverso y, por tanto, seguro. Ambas
estrategias podrían vincularse de manera que se pueda ver la relación entre las partes
y el todo desde la perspectiva de género, lo cual podría facilitar la tarea tanto de quienes
redactan como de quienes supervisan.

Perspectiva de género, morfología
urbana, centros históricos, Valencia,
Guía.

Abstract

Keywords

If the incorporation of the gender perspective in the urban fabric requires a clear prior
position in favor of the equality of women and men, it also requires instruments or tools
that allow it to be effectively incorporated into practice. Urban morphology studies offer
a holistic view that tries to encompass the phenomenon of living together, in all its scales
and in all its complexity, as well as the tool of the morphological map that tries to offer
an ordered way of working, in the search for what makes urban fabrics vital, diverse and
close. In this context, the Guide for the incorporation of the gender perspective prepared
by Generalitat Valenciana, also tries to provide tools that help to become aware of how
complex projecting a space or place is, so that in the future it to be vital, diverse and ,
therefore, safe. Both strategies could be linked so that the relationship between the
parts and the whole can be seen from a gender perspective, what could facilitate the
task of both those who plan and those who supervise.

Gender
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morphology,
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Valencia, Guide

urban
centers,
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Introducción
El presente texto surge del trabajo colectivo de sus autores en dos cuestiones diferentes: una tesis doctoral, aún en
proceso, titulada ‘Definizione di un format strategico per gli interventi di riqualificazione urbana all’interno dei centri
storici’ cuyo doctorando es Gianluca Emmi y que está dirigida por Vicente Mas, Marco Maretto, Carlos Gómez y Eva
Alvarez; dicha tesis se está realizando mediante un acuerdo de tutela entre Universitat Politècnica de València y
Università degli Studi de Roma ‘La Sapienza’(Emmi et al. 2021). Y, por otra parte, un trabajo de transferencia de
conocimiento denominado ‘Guía para la incorporación de la perspectiva de género en actuaciones urbanas en
Comunitat Valenciana’, realizada por Carlos Gómez y Eva Alvarez entre abril 2020 y marzo 2021 por encargo de la
Generalitat Valenciana y supervisada por un amplio equipo de espectro técnico y político (Alvarez Isidro and Gómez
Alfonso 2021).
Dichos trabajos se han llevado a cabo de manera independiente, pero, dada la coincidencia en ambas labores de algunos
de sus autores, se ha podido ver concordancias entre ambas investigaciones que solo ha sido posible por esta
coincidencia fortuita. Por tanto, el presente texto trata de ordenar aquella parte de cada trabajo que, al parecer de los
autores de este texto, puede ofrecer nuevas herramientas para facilitar la tarea de quienes tienen que abordar la
incorporación de la perspectiva de género en el entorno construido, generalmente urbano, y de quienes deben evaluar
dicho trabajo, buscando aprovechar la interacción entre ambos campos disciplinares.
Este artículo está organizado en distintos puntos. Inicialmente se plantea la necesidad de abordar la perspectiva de
género en el entorno urbano (punto 1); a continuación, la manera de trabajar sobre el tejido urbano desde la morfología
urbana y los aportes específicos realizados por esta investigación (punto 2); el proceso de trabajo que plantea la Guía y
su aportación específica (punto 3); una discusión sobre la aproximación disciplinar entre ambos campos y sus estrategias
(punto 4) y unas conclusiones breves (punto 5).

1. Modelo urbano y perspectiva de género
Después de la Segunda Guerra Mundial, Occidente encabezado por Estados Unidos, aborda la necesaria reconversión
de la industria vinculada a la guerra y la ineludible reactivación económica. Dicha actuación condujo a un modelo en el
que la construcción masiva de vivienda de baja densidad en las afueras de las ciudades fue una de sus piezas
fundamentales (Scott Brown and Papadakēs 1990). Ese modelo económico y urbano se sustentó en la construcción o
mejora de una extensa red de carreteras y autopistas, potenciando la movilidad en coche privado y facilitando la
construcción de vivienda unifamiliar alejadas de los centros urbanos. Los grupos sociales que habitaban
mayoritariamente esas zonas de reciente urbanización estaban compuestos por una familia nuclear de padre, madre y
2 o 3 niños, mayoritariamente de raza blanca y clase media. Este tipo de vida suburbana alentó la compra de
electrodomésticos y utensilios que facilitasen las tareas domésticas originando una economía sustentada en el consumo
de las familias (Sánchez de Madariaga 2007).
Este modelo económico y urbano, inseparables, se amparaba en un patrón social que establecía que el hombre (blanco,
sano y capaz) iba a trabajar al centro de la ciudad en coche propio y que la mujer (blanca y sana) permanecía en casa al
cuidado de la familia y el entorno doméstico (Hayden 1980). Dicho modelo resultó problemático para las mujeres desde
sus inicios, pero a partir de la primera crisis del petróleo en 1973, el aumento del precio de los bienes de consumo,
condujo a que las madres se incorporasen al mercado de trabajo necesariamente. Esta situación hizo que la eficacia del
triángulo casa-trabajo remunerado-servicios de proximidad fuese inviable para una mujer sin más problemas añadidos
e imposible si la mujer era divorciada, estaba enferma o había sufrido maltrato (Hayden 1980).
Este modo de ocupación del territorio, en inglés, se llamó urban sprawl (Dolores Hayden and Wark 2006) y fue
ampliamente criticado por las académicas feministas en los años 70s y 80s del siglo XX (Dolores Hayden 1984). El motivo
de la crítica residía en que era un modelo que penalizaba siempre a las mujeres que veían su desarrollo individual como
personas confinado en los límites de una casa y parcela (que distaba mucho de ser un espacio privado o de relax para
ellas), permaneciendo aisladas de toda vida social y viendo su rol reducido a sustento de la vida familiar de clase media.
El urban sprawl, además, generó el vaciado de los centros históricos de las ciudades tradicionales, ya que las familias
que disponían de medios económicos suficientes preferían trasladarse a las afueras, en medio de vegetación y aire
limpio, más aún en el momento de formar una nueva familia. Por el contrario, las familias o personas que no disponían
de dichos recursos económicos, no tuvieron más remedio que permanecer donde les fuera posible, habitando los
centros históricos que cada vez presentaban un estado más precario.
En ambos casos, tanto al modelo de la vivienda en las afueras como a la de los centros históricos, hay que añadir el
envejecimiento de la población que no quiere, o no puede, cambiar su vivienda habitual una vez ya se han establecido
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en un lugar (“Mujeres y Hombres En España” 2020). Esta situación de envejecimiento y precariedad es un problema
claramente visible en las sociedades ricas occidentales, donde ha aumentado la esperanza de vida de modo significativo,
en concreto, la de las mujeres (World Economic Forum 2019). En los centros históricos precarios, dicho envejecimiento
de la población ha aumentado, aún más, dicha precariedad inicial.
Esta situación ha contribuido al abandono tanto el estado físico de los inmuebles y espacios urbanos en los centros
históricos como las condiciones de vida de sus habitantes. Además, el vínculo entre vejez y género femenino está
claramente establecido, lo que lleva con demasiada frecuencia a la concatenación o serie mujer-vejez-precariedad
(Durán 2018) a la cual se puede añadir centro histórico.
A esta crítica feminista del modelo urbano y económico, hay que sumar la creciente crisis medioambiental global, ya
entendida como tal desde los años 60s (Carson 2016) y 70s (Meadows et al. 1972) del siglo XX. Los primeros textos de
referencia que hablan de sostenibilidad son también de autoría de mujeres científicas (Brundtland and Development.
1987) y, desde entonces, la noción de interdependencia entre todos los seres vivientes y la noción de ecodependencia
no han dejado de crecer, nociones elaboradas también por el pensamiento ecofeminista (Herrero 2015) .
Las distintas crisis de recursos energéticos fósiles, aunadas a la evidencia de cambio climático global debida al uso de
dichos combustibles fósiles, visiblemente asociados al modo de vida suburbano, han propiciado el desarrollo de una
clara conciencia de la finitud de los recursos naturales, siendo el territorio uno de ellos, no solo como tal sino, además,
por el conjunto de recursos naturales que su ocupación moviliza. Entre estos recursos movilizados figuran el agua
potable, electricidad y combustible, aire respirable, etc.
Este proceso generalizado de toma de conciencia medioambiental y también de género, aunado al ligero aumento de
la presencia de las mujeres en los estamentos donde se toman las decisiones (World Economic Forum 2019), ha
favorecido el establecimiento de la Nueva Agenda Urbana por parte de Naciones Unidas (Naciones Unidas 2017) y su
difusión internacional. Dicha Agenda surge, entre otros motivos, en respuesta a los planteamientos actuales que
vinculan el tipo de modelo urbano y económico a la sostenibilidad, potenciando desde Naciones Unidas un modelo
urbano compacto y denso, re naturalizado, de movilidad peatonal o ciclista y de proximidad de servicios.
Esta Agenda Urbana internacional ha originado la redacción de agendas específicas a nivel nacional, autonómico o
regional y vinculadas a ciudades, coherentes con los planteamientos definidos en la Agenda de Naciones Unidas y
adaptadas a las características locales. Dichas agendas, promueven la regeneración urbana y la rehabilitación de
edificios, la movilidad peatonal, la proximidad, la infraestructura verde y la re-naturalización. Estos objetivos son
claramente coincidentes con los objetivos buscados desde la perspectiva de género y la inclusión (Alvarez Isidro and
Gómez Alfonso 2021).
En España, la investigación sobre cómo incorporar la perspectiva de género en el entorno construido está liderada por
varios equipos de relevancia internacional, tanto desde Madrid como desde otras partes del Estado (Sánchez de
Madariaga and Novella-Abril 2020). Entre ellos, destaca Col·lectiu Punt 6 1 y en particular la investigación de Adriana
Ciocoletto, que ha insistido en auditar la calidad urbana observando la incorporación de la perspectiva de género como
índice de calidad (Ciocoletto and 6 2014). Entre los elementos a analizar para detectar dicha calidad urbana se
encuentran las nociones de Proximidad, Diversidad, Autonomía, Vitalidad y Representatividad. Es decir, tratan de
responder qué características objetivas y transmisibles, conducen a un entorno urbano y social que promueva la
incorporación de la perspectiva de género, es decir, la autonomía dependiente de todas las personas (Pérez Moreno et
al. 2019).

2. Investigación en el campo de la morfología urbana
Se debe insistir en que la incorporación de la perspectiva de género, en cualquier ámbito, es, inicialmente, un acto
político, tal y como lo entiende Hannah Arendt (Arendt 2008) cuando define acción política como la ‘capacidad para
comenzar algo nuevo’. En el caso que se revisa en este texto, se requiere establecer con claridad una posición teórica
previa, basada en la igualdad de mujeres y hombres en el uso compartido del entorno construido para, desde dicha
posición, poder observar la realidad del complejo tejido urbano sobre el que se desea actuar. No obstante, el acto

1

Col·lectiu Punt 6 es una cooperativa de arquitectas, sociólogas y urbanistas de procedencias diversas que llevamos trabajando desde el 2005 con
experiencia local, estatal e internacional. Más información en>> http://www.punt6.org/es/inicio/
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político, aun siendo ineludible, debe llevar aparejada una capacidad de actuación práctica para lo cual es necesario
disponer de herramientas asequibles, que permitan trasladar dicha posición a la realidad construida.
A lo largo del tiempo, mediante el análisis sistemático de la práctica profesional y la investigación académica, se han ido
incorporando herramientas de gran ayuda (Bofill Levi 2008), tratando de establecer criterios que cuantifiquen la manera
efectiva de incorporar la perspectiva de género.
En la búsqueda de más instrumentos teóricos y prácticos, los autores de este texto han explorado el campo de la
morfología urbana 2, un campo de trabajo que indaga cómo la ciudad histórica puede mostrar, a quien desee mirar, los
procesos estructurales que han producido dicha forma urbana, así como pautas de actuación fundamentadas en cómo
las distintas generaciones han comprendido dicho entorno a lo largo del tiempo (Caniggia and Maffei 2008).
Generaciones que, probablemente, también han experimentado la limitación de tener que adecuase a un rol de género
y el deseo de superar dicha imposición (Muxí Martínez 2018). Aunque los conceptos estudiados por la morfología urbana
son aplicables a cualquier entorno urbano, es en la ciudad histórica o en los centros históricos, donde resulta más
sencillo hacer visibles sus elementos y conceptos.
2.1. La ciudad existente
La ciudad histórica, de hecho, tiene la ventaja de ser, en realidad, una ciudad contemporánea en todos los aspectos y,
por tanto, ser un campo de pruebas válido para analizar todos los procesos de transformación urbana, estando
caracterizada por una fuerte estratificación. Estratificación significa complejidad y la complejidad caracteriza la sociedad
del siglo XXI. La estratificación, sin embargo, también significa riqueza de los elementos contextuales para los que el
único camino viable siempre ha sido el de recuperación, reutilización, refuncionalización, etc.
Por tanto, la ciudad histórica, por su complejidad, riqueza, estratificación, ofrece la oportunidad de configurar una
estrategia cuantificable para el proyecto de transformación urbana. Una metodología objetiva en la que basar el diseño
urbano que debe:
-

Tener en cuenta exactamente la realidad de la ciudad tal como es.
Conocer sus estructuras físicas, expresión de muchos sistemas sociales, económicos y culturales
complejos.
Analizar el listado de necesidades, expresado por los usos y patrones de uso de las personas que allí habitan
y han vivido allí a lo largo del tiempo.

En otras palabras, la metodología permite remontarse, no tanto a las formas cambiantes de la ciudad, sino a la lógica
subyacente a su proceso de transformación urbana a lo largo de los siglos. Una lógica a la que se confía tanto el éxito
como la identidad de cada asentamiento (Maretto 2015).
¿Por qué buscar en otra parte respuestas que, si se interpretan correctamente, están justo frente a nuestros ojos? Esta
es quizás la principal característica de la metodología que se propone y lo que la distingue de todas las demás. Este
enfoque científico se utiliza, en realidad, para identificar la lógica estructural que ha permitido transformaciones
urbanas durante siglos y ha definido dinámicamente la identidad del entorno construido.
Por otra parte, en una mirada más cercana, dado que estamos en presencia de una lógica basada en el comportamiento,
ligada a la forma en que la ciudadanía vive y transforma su ciudad, por lo tanto, una lógica puramente performativa,
donde los mismos elementos estructurales derivados del análisis científico se traducen en herramientas operativas en
las que basar la fase de diseño real.
Actualmente, el panorama de las intervenciones en los centros históricos es muy variado. Sin embargo, es posible
destacar algunas características comunes que pueden definir el enfoque en cuanto a la remodelación de la ciudad
existente. A partir de la década de 1980, se extendió la idea de que la ciudad del pasado supone una oportunidad para
reconstruir la ciudad contemporánea, creando una especie de puente entre la ciudad nueva y la ciudad del pasado, de
manera que no sea posible actuar de forma parcial, considerando el centro histórico como un monumento unitario y
aislado, a preservar sin hacerlo dialogar con la ciudad contemporánea de la que forma parte.
La cuestión de la ciudad existente ha surgido precisamente del debate sobre los centros históricos. Los problemas
actuales más importantes en las ciudades se localizan frecuentemente en las zonas periféricas, pero las relaciones de
proximidad y la, ya no tan fácil identificación de lo que es el centro hsitórico y lo que no lo es, transfieren directa o
indirectamente los problemas urbanos también al propio centro histórico. La regenración urbana, por lo tanto, apunta
también a la ciudad existente como un objetivo, por lo que las herramientas de implementación y de procedimiento
2
Tesis Doctoral en proceso de elaboración. Título: Definizione di un format strategico per gli interventi di riqualificazione urbana all’interno dei
centri storici. Doctorando: Gianluca Emmi. Dirección: Vicente Mas Llorens, Marco Maretto, Carlos Gómez, Eva Alvarez. Acuerdo cotutela Universitat
Politècnica de Valencia-Università degli Studi di Roma La Sapienza
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deben reconfigurarse en una perspectiva integrada y no sectorial. Sin duda, las nuevas herramientas, capaces de
intervenir en los centros históricos, deberán configurarse desde un punto de vista estratégico: un plan urbanístico de la
ciudad histórica no puede separarse actualmente de una reflexión intensiva sobre el papel que puede asumir dentro de
la estructura general de la ciudad propuesta y la relación entre ésta y el territorio en el que se ubica, así como con sus
habitantes.
Las ciudades son, también, los lugares donde se hacen tangibles las grandes desigualdades sociales y de género, la
emergencia ambiental, los efectos generados por los fenómenos migratorios, los problemas de convivencia social entre
grupos pertenecientes a diferentes naciones y/o etnias, la deficiente calidad de vida, en algunos casos.
La realidad de las ciudades globales indica, sin embargo, que además del vínculo competitividad-calidad de vida, es
necesario intervenir en la creación de un mayor equilibrio entre los objetivos de eficiencia y los de equidad social y de
género, partiendo siempre de incrementar la calidad ambiental de los lugares. De ahí la necesidad de trabajar en la
regeneración de los sistemas urbanos, abordando el objetivo de calidad urbana, fundamentada en un desarrollo más
sostenible e inclusivo, también desde el punto de vista de la perspectiva de género.
2.2. Conceptos clave
La morfología urbana como campo de estudio supone una aproximación entre diferentes áreas y disciplinas que
fundamentan un terreno común al compartir la idea de que la ciudad se puede leer y analizar a través de su material
físico. El análisis morfológico se basa en tres principios:
1. La forma urbana se define por tres elementos físicos fundamentales: edificios y sus espacios abiertos,
manzanas o agrupaciones y calles.
2. La forma urbana puede entenderse en diferentes niveles de resolución o escala de actuación. Por lo general,
se reconocen cuatro, correspondientes al edificio, la calle, manzana o barrio, la ciudad o la región.
3. La forma urbana puede entenderse históricamente a partir de los elementos que la componen, sufriendo
continuas transformaciones y reemplazos.
Efectivamente, forma, resolución y tiempo constituyen los tres componentes fundamentales de la investigación
morfológica urbana. Estos están presentes en todos los estudios, tanto en el ámbito de la Geografía como en el de la
Arquitectura.
La unidad más pequeña de la ciudad se reconoce como la combinación de elementos: la parcela, junto con su edificación
o edificaciones, y los espacios abiertos. Las características de la parcela definen la forma y la densidad de la forma
urbana, así como su potencial de uso a lo largo del tiempo. Los estudios muestran que los atributos de la parcela y sus
elementos reflejan no sólo un período de época de la historia, sino las condiciones socioeconómicas presentes en el
momento del desarrollo del suelo y su construcción. Con el tiempo, estos elementos se utilizan de forma diferente, se
transforman físicamente o son eliminados o reemplazados por nuevas formas.
Además de la parcela, desde la aparición de los primeros asentamientos primitivos permanentes, surgen tres conceptos
clave que caracterizarán a todos los asentamientos humanos hasta al siglo XX: el concepto de polaridad, el concepto de
camino, el concepto de tejido.
2.3. Polaridad, camino, tejido
Un edificio en sí no debería destacar, a no ser que represente una polaridad social. A la inversa, se puede distinguir una
polarización del entorno desde el contexto general del edificio, estableciendo la interdependencia mutua que une el
tejido urbano a sus propios elementos primarios o polos. Por lo tanto, las polaridades pueden tener el efecto de
centralizar o delimitar entornos sobre el tejido urbano. Con frecuencia, los edificios más representativos, desde el punto
de vista social y cívico, se ubicaban en el corazón de la ciudad o en áreas específicas en los barrios (la catedral, el palacio,
mercado, bolsa etc.). Por el contrario, los edificios de naturaleza especializada (murallas, hospitales, monasterios,
cuarteles militares, etc.), debido a su mayor tamaño y su función dentro del tejido cívico, por lo general se colocaban
en el borde de la ciudad, ocupando los cinturones urbanos periféricos, siendo estructuralmente importantes porque
delimitaban la frontera entre áreas urbanas y lugares de intercambio con el territorio.
Por lo tanto, dependiendo de su ubicación dentro del tejido urbano, cada edificio y cada espacio público adquiere una
identidad y un alcance de su papel urbano, un papel en evolución continua, transformada en el tiempo por la dialéctica
de cambio de uso del edificio o de contexto social.
Los caminos o recorridos son una herramienta que nos permite, quizás más que cualquier otra, comprender e
interpretar el proceso de antropización de un territorio en sus aspectos estructurales. Aspectos capaces de crear una
síntesis de las múltiples dimensiones de una sociedad en un lugar dado y en un momento dado, con el fin de captar los
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elementos de continuidad y discontinuidad en su relación con sociedades preexistentes y futuras, y finalmente
comprender la morfología del asentamiento. Cuanto más antropizado es un contexto, más precisa y concisa es la lógica
de la formación del recorrido, volviéndose eventualmente reconocible y evaluable dentro de los tejidos urbanos.
En general, es posible distinguir entre sistemas planificados y espontáneos. Al analizar la lógica subyacente a la
formación de tejidos urbanos a lo largo del tiempo, es necesario considerar los aspectos informales y cotidianos, muchos
de ellos desde una perspectiva de género, ya que juegan un papel clave en todas las transformaciones de la vitalidad de
una sociedad urbana. Por lo tanto, comprender ese aspecto y saber qué dirección darles, cuando sea posible, puede
marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de un proyecto de regeneración urbana.
Comúnmente, podemos identificar algunos tipos de ruta básica que habitualmente se encuentran en todos los tejidos
construidos espontáneamente, desde pueblos medievales a las ciudades informales contemporáneas. Las rutas forman
parte de la lógica del asentamiento en sí y, por lo tanto, constituyen una estructura básica adecuada para la lectura y el
diseño de transformaciones urbanas planificadas. Por lo tanto, dados dos puntos nodales (urbanos o territoriales), el
camino que los conecta en la forma más directa posible se denominará ruta de matriz. Frecuentemente, se forma
independientemente de la construcción de los márgenes. Sin embargo, es probable que algo ocurra pronto en el uso de
sus márgenes, si no en términos de construcción, ciertamente en términos de patrón de actividad.
Además, se puede asumir que una ciudad es un organismo hecho de tejidos. Tejidos sociales, redes económicas,
culturales y medioambientales, energéticas y de información: el funcionamiento mismo de una estructura urbana
depende de la interacción entre sus tejidos. Cuanto más interconectados y eficientes estén estos tejidos, tanto más
dinámico, versátil y capaz será el organismo urbano para satisfacer las demandas y aspiraciones de sus ciudadanos. Si
bien es poco útil tratar de entender la forma de tales tejidos, es importante comprender la lógica de sus relaciones.
Las modalidades de interacción entre los tejidos expresan, de hecho, cómo las personas viven en su ciudad, expresando
cómo la ciudadanía transforma la ciudad a través de sus acciones diarias. Entender esa lógica o, mejor aún, comprender
la lógica de esas relaciones y discernir su papel en la definición de tejido urbano puede ser muy ilustrativo. La distinción
entre polaridad interna y externa es crucial para definir una ciudad como organismo, así como comprender las causas
del proceso de formación de sus estructuras y de sus tejidos. Dichos procesos asumen la dialéctica del par nodalidadantinodalidad, donde la nodalidad no necesariamente coincide con el centro urbano, y la antinodalidad no corresponde
necesariamente, estrictamente hablando, a la periferia. Es una cuestión de prioridades conductuales básicas y, por lo
tanto, de jerarquías derivadas de estas prioridades.
Debe hacerse una distinción fundamental entre los dos conceptos de nodo y polo. Según Caniggia (Caniggia and Maffei
2008), por nodo nos referimos a cualquier punto singular en un continuum. Si asumimos que un continuum es un camino
genérico, un nodo será su intersección con otros caminos. Si el recorrido en cuestión es una ruta urbana, su construcción
homogénea producirá el continuum, y se enfatizará el nodo por las características cada vez más especializadas del
edificio (o de edificios) construidos en el punto de intersección. Por otra parte, si asumimos una edificación completa
como un continuum, los nodos se identificarán por la ubicación de estos edificios especializados, construidos en
correspondencia a la nodalidad, con el fin de organizarlos y conectarlos al tejido de un área urbana más amplia.
De ahí, por extensión, el concepto de polo como sublimación del término nodo: cuando convergen un mayor número
de nodalidades, el lugar asume una mayor relevancia urbana y se convierte en una polaridad. Nodalidad y antinodalidad,
por tanto, pueden ser puntuales, pero también lineales. Cuando, por ejemplo, las nodalidades puntuales tienden a
concentrarse a lo largo de una mismo camino, entonces asumen el papel de nodalidad lineal.
La complejidad del sistema reflejará las articulaciones históricas y cívicas y las estratificaciones que evidencia. En otras
palabras, cuanto más grande es el núcleo urbano, más compleja y estructurada será su organización jerárquica y,
viceversa, los elementos componentes de los núcleos urbanos medianos y pequeños tendrán un sistema jerárquico más
sencillo. Por tanto, siglos de trabajo sobre estructuras urbanas nos llevan a construir tejidos congestionados y en
constante cambio que han sido reelaborados de acuerdo con la lógica de la necesidad; son, tal vez, los testimonios más
llamativos de la historia de una ciudad.
2.4. Mapa morfológico y análisis de la nodalidad
Todas las cuestiones abordadas hasta ahora son la base para proponer una herramienta analítica que se denomina
mapa morfológico. Esta herramienta registra toda la información básica proporcionada a través de los conceptos clave,
enumerando y también analizando todos los elementos estructurales característicos de la morfología de un entorno
urbano determinado.
Estos elementos, como ya se ha mencionado, son expresión directa de los tejidos, ya que son el vehículo principal de la
identidad y eficacia de un organismo urbano. Tejidos abiertos, dinámicos, en constante evolución, reflejando la sociedad
que los sustentan. Un mapa que ofrece niveles de lectura complementaria, que permiten ser analizados individualmente
o colectivamente, en una relación de reciprocidad.
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Cada lectura es la manifestación de un aspecto particular de la estructura morfológica de un contexto urbano. Está
abierto a una gran cantidad de subniveles, para definir mejor sus cualidades según sea necesario. Un mapa morfológicoestructural, por tanto, que permite en todo momento el paso de escalas pequeñas a escalas mayores (y viceversa)
típicas de los fenómenos urbano, sin perder nunca de vista el panorama completo. Por tanto, los requisitos funcionales
se convierten en problemas que deben resolverse internamente en un marco instrumental más amplio, más que en
instrumentos de diseño, pasando a formar parte de un plan más complejo y orgánico, como es la ciudad y todas sus
partes constituyentes.

Fig. 1 Análisis previo para la realización del mapa morfológico del barrio del Carmen (Valencia, España). Fuente: Tesis doctoral
de Gianluca Emmi (inédita). Elaboración del autor tesis, 2021.

El enfoque disciplinar y funcionalista en la planificación urbana es a menudo sólo aparentemente efectivo, ya que pierde
de vista los inevitables factores de retroalimentación que las intervenciones en sistemas complejos comportan. Dichos
factores, a veces, terminan siendo más nocivos que el problema específico que la intervención en cuestión pretendía
resolver. Por tanto, cabe señalar que los mismos elementos estructurales utilizados para analizar un contexto urbano
dado, podrían convertirse en herramientas valiosas para su diseño. De hecho, el conocimiento estructural de un entorno
urbano, con su consiguiente mapa morfológico, permite programar estructuralmente la transformación. Efectivamente,
es posible desarrollar un mapa analítico y un plano proyectual, en una relación de continuidad absoluta ya sea lógica o
estructural, que sirvan de base para el diseño urbano.
Las ventajas de este sistema son obvias. Por un lado, permite planificar por etapas, sin nunca perder de vista el
panorama general, sin descuidar las modificaciones que pueden ser necesarias en una intervención urbana, permitiendo
una estrategia de monitoreo y verificación constante del proyecto, gracias a la relación recíproca entre todos los niveles
morfológicos. Por otro lado, permite corregir, modificar, refinar el proyecto sin tener que empezar de nuevo cada vez.
En otras palabras, si en algún momento es necesario intervenir en el tejido de un solo bloque, siempre se sabrá qué tipo
de bloque se trata y sus propiedades intrínsecas, en qué tipo de caminos o recorridos se apoya y lo que esto implica en
términos de tejido, ya sea nodalidad o antinodalidad, etcétera. El mapa morfológico funciona como una especie de
brújula, que permite elecciones morfológicamente conscientes, independientemente de lo específico y particular que
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pueda ser la intervención. El mapa morfológico, por tanto, incorpora continuidad, racionalidad, flexibilidad, eficiencia
operativa y, en última instancia, identidad a proyectos urbanos.
La morfología urbana debe de estar en la base del diseño sostenible de las ciudades contemporáneas, precisamente
porque se trata de la sustancia misma de los tejidos urbanos, la lógica que ha determinado su transformación en el
tiempo y utiliza esta lógica como una herramienta de planificación flexible, dinámica, concreta. Un proyecto consciente,
donde todas las escalas habitables se mantienen juntas y nunca se confunden, donde los aspectos sociales, económicos
y culturales de una ciudad están vinculados a sus características físicas, ambientales y tecnológicas.

Fig. 2 Mapa morfológico del barrio del Carmen (Valencia, España). Fuente: Tesis doctoral de Gianluca Emmi (inédita).
Elaboración del autor tesis, 2021.

3. Guía para la incorporación de la perspectiva de género en actuaciones urbanas de la
Comunitat Valenciana
El fundamento que sustenta el análisis morfológico no es nuevo en urbanismo y arquitectura. Denise Scott Brown y
Robert Venturi lo han desplegado tanto en la práctica como en la teoría, en particular en el proceso de análisis Form,
Forces and Functions (Scott Brown 1966) que posteriormente han aplicado en investigaciones académicas como
Aprendiendo de Las Vegas (Venturi et al. 1982) o en los distintos proyectos para campus universitarios en Estados
Unidos (Venturi, Robert; Scott Brown, Denise 2004). De hecho, tanto su trabajo teórico como práctico pueden ser vistos
como una metodología disponible para abordar la complejidad de lo urbano (Alvarez Isidro and Gómez Alfonso 2020).
En 2020, la Generalitat Valenciana encarga la redacción de una Guía que ayude a incorporar la perspectiva de género
en el entorno construido en la Comunidad Valenciana, tanto a quienes toman las decisiones como a quienes redactan
el planeamiento urbano o lo gestionan (Alvarez Isidro and Gómez Alfonso 2021). El planteamiento de esta Guía, trata
de incorporar esa mirada holística sobre el complejo entorno urbano, donde todo está relacionado con todo, y que es
coincidente con la mirada y metodología desplegadas desde el campo de la morfología urbana.
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El territorio de la Comunidad Valenciana es diverso. Los asentamientos urbanos presentan distintos tamaños y
configuraciones, desde entornos urbanos próximos al millón de habitantes hasta pequeños enclaves rurales. Además,
dichos entornos pueden variar en su estructura económico-funcional, desde ciudades donde prima el sector terciario
de manera generalizada hasta urbanizaciones mono-funcionales donde el turismo es el principal vector económico. La
topografía y el paisaje son también diversos. Por lo general, dichos entornos urbanos suelen poseen centros históricos
de distinto tamaño e identidad (ICV GVA 2021).
Dado un contexto tan variado, se ha aplicado también la perspectiva de género al propio diseño de la Guía, planteándose
como la descripción de un proceso más que como un conjunto de preceptos definidos de antemano. Por tanto, se ha
pensado que la Guía debía presentarse como una reflexión abierta y como una oferta metodológica, a la espera de que
cada equipo redactor de planeamiento, equipo político que toma las decisiones o servicio gestor encargado de aplicar
la normativa vigente, sean quienes definan el marco específico de actuación, adecuado a cada caso, y el alcance en el
grado de la incorporación de dicha perspectiva que sea viable en cada contexto.
Por ello, esta Guía se plantea como un conjunto de recomendaciones y sugerencias, totalmente alineadas con la LOTUP
Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (Ley 5/2014, de 25 de Julio, de
Ordenación Del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de La Comunitat Valenciana 2014) y con las distintas Agendas Urbanas
(Naciones Unidas 2017). Dado este marco de trabajo, el índice de la Guía se ha organizado en cuatro bloques:
-

La necesidad de la perspectiva de género en el entorno construido
Una reflexión sobre los contenidos y líneas de trabajo a abordar para incorporar la perspectiva de género
en las actuaciones urbanas.
Una revisión de las determinaciones de la LOTUP sobre los documentos de planeamiento y actuaciones
urbanas que recojan dichos contenidos específicos.
Una propuesta de organización temporal del proceso de trabajo colaborativo y participativo.

En lo relativo a los contenidos, la Guía propone varias líneas de reflexión y trabajo. Entre ellas:
-

Combinación de usos, actividades e infraestructura verde: Sostenibilidad y cambio climático
Movilidad, equipamiento, servicios y vivienda: Infraestructuras ensambladas
Red de espacios comunes: continuum espacial
Seguridad y habitabilidad en el espacio público: Mantenimiento, confort y calidad urbana
Transversalidad: Gestión social, económica y política
Transversalidad: Banderas rojas contra la discriminación estructural

Estos elementos y líneas de trabajo tratan de reflejar la idea de que el acto de habitar es un acto complejo donde todo
está entretejido con todo. La imagen de capas de análisis parcial que se superponen o de tipos de estructuras que se
entrecruzan busca reflejar que el entorno habitado y sus habitantes forman un tejido complejo y denso. Aislar una parte
específica, disciplinarmente, se entiende como un hecho de análisis puntual, para luego reintegrar dicha parte a la
realidad de la que fue separado para su análisis. Se trata de comprender cada parte o elemento en relación a ese
conjunto inicial más amplio.
La noción de continuum espacial está claramente incorporada en la base de teórica que sostiene los argumentos de esta
Guía. Asimismo, la noción de continuum temporal y la variable tiempo ya que cada elemento se analiza también desde
la variable tiempo: tiempo empleado en recorrer una distancia, tiempo dedicado a una tarea, tiempo de ocio, tipo de
tiempo, memoria… Y cada fase de análisis o reintegración se llevará hasta donde sea posible en función de su
complejidad espacio-temporal y de la urgencia del tema a comprender…Vistos desde la precariedad, algunos temas es
más importante resolverlos pronto que a la perfección. En cualquier caso, cada tarea se observa siempre como un
asunto en proceso: algo que está dejando de ser al mismo tiempo que está comenzando a ser y que está continuamente
evolucionando (Del Carmen Vieira 2019).
En este contexto, la Guía además de los textos explicativos, aporta un conjunto de tablas o checklists que tratan de
repasar las cuestiones previas a tener en cuenta, aspectos relevantes a ser incorporados y un conjunto de indicadores
que pueden ayudar a evaluar la situación de partida y la previsión del impacto de la actuación urbana o planeamiento
urbano considerados.
El objetivo de la Guía es ofrecer una mirada global sobre el entorno construido, proponiendo que las decisiones
puntuales deben comprenderse en un marco de referencia más amplio, aportando a la discusión los conceptos de
continuum espacial y temporal. Por tanto, esta Guía enfoca la incorporación de la perspectiva de género desde la gestión
del tiempo, de todos los tiempos de todas las personas, se centra en el cuidado y las tareas de cuidado y es coincidente
con la mirada desde la sostenibilidad.
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Todos estos aspectos recogidos en la Guía están alineados con las determinaciones que establece la LOTUP y las distintas
Agendas Urbanas. Por otra parte, dichas determinaciones están, también, en sintonía con los aspectos específicos
relativos a la perspectiva de género, aunque muchas veces desde puntos de vista distintos. Las directrices encaminadas
a la búsqueda de la sostenibilidad y mitigación del cambio climático son claramente coincidentes con las encaminadas
a la autonomía física de todas las personas, como sucede, igualmente, con las de la movilidad sostenibles o la normativa
que regula el acceso a la vivienda. Todas ellas están alineadas, aunque pueden, y deben, ser observadas desde la
perspectiva de género para reconocer los problemas urbanos y sociales específicos que impiden la autonomía
dependiente de las personas y que impiden, en particular, la incorporación de las mujeres al conjunto de la sociedad
como sujetos de pleno derecho y con expectativa de éxito equiparables.

4. Nexos entre perspectiva de género, checklists y mapa morfológico
Si la incorporación de la perspectiva de género en el tejido urbano requiere una clara posición previa a favor de la
igualdad de mujeres y hombres, también requiere instrumentos o herramientas que permitan incorporarla
efectivamente en la práctica.
Los estudios de morfología urbana, como se acaba de exponer en el punto 2, ofrecen una mirada holística que trata de
abarcar el fenómeno de habitar juntos, en todas sus escalas y en toda su complejidad, así como la herramienta del mapa
morfológico que trata de ofrecer una manera de trabajar ordenada, en la búsqueda de aquello que hace que los tejidos
urbanos sean vitales, diversos y próximos.
La vitalidad del entorno urbano ha sido siempre algo difícil de comprender y trasladar objetivamente. Ya Scott Brown,
siguiendo la estela de la descripción de Tom Wolfe (Wolfe 2018), se planteaba esta cuestión al analizar Las Vegas y su
impactante visión nocturna (Venturi and Scott Brown 1968). Este tema también fue revisado por Jane Jacobs, al analizar
la ciudad que, según ella, funcionaba de la que no funcionaba (Jacobs , 1994) concluyendo que ‘la ciudad funciona si
tiene algo que ofrecer a todas las personas’. O la defensa de Christopher Alexander en favor de la ciudad de crecimiento
espontáneo, en pequeñas dosis y de trazado orgánico frente a la ciudad planificada (Alexander 1978). Muchos son los
textos que han tratado de explicar o averiguar por qué la ciudad planificada carece, con mucha frecuencia, de esa
vitalidad que favorece que los lugares sean considerados atractivos y seguros. Col·lectiu Punt 6, ha tratado de cuantificar
dichas variables (Ciocoletto and 6 2014) estableciendo indicadores que permitan evaluar el grado de aproximación a
dicho objetivo, ya que desde el punto de vista de la autonomía de las personas la sensación de seguridad subjetiva está
vinculada a poder ser vista y ser oída (Wekerle et al. 1992), lo cual requiere la presencia de gente diversa en la calle.
En este contexto, la Guía elaborada desde la Generalitat Valenciana, trata de aportar herramientas que ayuden a tomar
conciencia de lo complejo que resulta proyectar un espacio o lugar para que en el futuro sea vital, diverso y, por tanto,
seguro. O un lugar o espacio que contribuya a facilitar las tareas de cuidado y visibilizar el grado de responsabilidad que
cada persona asume en dichas tareas. O un lugar o espacio que cuide del medioambiente y el ecosistema como base
indispensable para la habitabilidad equitativa… La Guía trata de ampliar la mirada de quienes toman decisiones más
que ofrecer soluciones pre-cocinadas, aisladas de su contexto. A pesar de todo ello, la Guía busca ofrecer herramientas
que faciliten la aproximación al problema, como puedan ser los diversos checklists 3.
Y es, precisamente, en este marco de referncia, donde los estudios sobre morfología urbana y en concreto, la propuesta
de un mapa morfológico cuantificado, podrían ofrecer una mirada global sobre el entorno construido a observar. Dicha
mirada global y las nociones de nodalidad y polaridad pueden resultar valores o variables útiles para cuantificar el nivel
de vitalidad de un entorno urbano. En el contexto de la tesis, dichas nociones son estudiadas para ver en qué sitios
sería más impactante una actuación puntual, bien porque se aprovecha de un contexto previo de éxito (alta polaridad)
bien porque se piensa que dicha intervención puede cambiar y transformar un estado previo de baja polaridad o
nodalidad.
Efectivamente, a raíz de la revisión de ambos trabajos, se propone desarrollar coeficientes semejantes a la polaridad y
nodalidad, pero más ajustados a las nociones de género y establecer un proceso semejante al mapa morfológico que
ofreciera una lectura gráfica y numérica semejante en cuanto a la situación previa de un determinado lugar y criterios
de actuación. Esta propuesta de análisis global y particular simultáneamente está en la base de los criterios con que se
ha diseñado la Guía mencionada en el punto 3, pudiendo definirse variables a partir de las líneas de trabajo allí
establecidas, que permitieran establecer un nuevo tipo de nodalidad.

3

La Guía ofrece una colección de tres checklists para cada línea de trabajo establecida, de manera que el seguimiento sistemático de estos permita
cumplimentar los objetivos y documentos exigidos por la LOTUP y resto de normativa vigente.
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5. Un final abierto
El presente texto ha cruzado los resultados de dos investigaciones realizadas en ámbitos diferentes: una tesis doctoral,
aún en proceso, sobre morfología urbana y un trabajo de transferencia de conocimiento entre universidad y gobierno
valenciano.
No obstante, aunque ambas investigaciones se centran sobre el entorno construido, ambos trabajos parten del
entendimiento de la ciudad como un tejido urbano y social, continuo, complejo y entrelazado, haciendo eco, de alguna
manera, de las reflexiones de Tomás Maldonado sobre los sistemas complejos y sus turbulencias (Maldonado 1990).
Ambas investigaciones incorporan la variable tiempo, considerándola esencial. El tiempo que ha permitido a la
ciudadanía modelar espontáneamente los entornos construidos, depositando capas de intenciones y memoria,
estratificando un lugar. O el tiempo como variable que permea las decisiones a tomar en función de las expectativas de
éxito en la gestión del tiempo disponible.
Ambos trabajos, muestran también la idoneidad de la ciudad densa, aunque por motivos diferentes. El análisis
morfológico identifica la ciudad compacta como aquella que ha llegado, en la mayoría de los casos, hasta nosotros y
constata su sostenibilidad social, económica y medioambiental a lo largo del tiempo. La perspectiva de género habla de
la ciudad de recorridos cortos que facilite el cuidado, cuidar y ser cuidados, y que evidencie la interdependencia entre
personas y ecodependencia, entre personas y medioambiente Estas ideas y nociones también se aproximan al modelo
de ciudad compacta.
El estudio sobre la morfología urbana nos ofrece una nueva herramienta, el mapa morfológico y la Guía nos ofrece una
herramienta que no es nueva pero sí lo es en su aplicación sistemática, como son los checklists.
Finalmente, ambos trabajos entienden que el mecanismo para obtener calidad urbana pasa por incrementar la calidad
ambiental de dichos lugares, tanto desde el punto de vista físico como medioambiental.
Desde este artículo se propone, pues, continuar indagando en esta dirección y relacionar los checklists con el mapa
morfológico, de manera que la nodalidad y polaridad viniesen, también, relacionados con las líneas de trabajo
planteadas en la Guía. Es decir, se propone transformar los checklists en mapas que permitiesen ver la relación entre
las partes y el todo desde la perspectiva de género, lo cual podría facilitar la tarea tanto de quienes redactan como de
quienes supervisan.
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Resumen

Palabras clave

El presente artículo tiene como objetivo la problematización de experiencias narradas
de académicas e investigadoras en el contexto de la pandemia de COVID‐19. Desde un
posicionamiento epistémico feminista situado e implicado, realizamos 17 entrevistas
semiestructuradas a investigadoras de diferentes disciplinas y trayectorias en
universidades públicas de México. En ellas se exponen los retos y dificultades que como
mujeres han enfrentado al tratar de equilibrar las labores académicas, la vida personal
y las responsabilidades de cuidado, así como el impacto que causó la crisis sanitaria en
su producción académica y labor de investigación. Como resultado, las narrativas
plantean un cuestionamiento más profundo a la noción de productividad y su relación
con la salud de las académicas.
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on their literary production and research work. As a result, the narratives pose a more
profound challenge in the notion of productivity and its relationship with the health of
academics.

academia, women researchers,
feminist ethnography, care
responsibilities, covid‐19

To cite this article: Nolasco‐Clemente, Patricia y Llano‐Guibarra, Ninón Irene. (2022). Academic women: resignifying research
in times of pandemic. Ciencia, Técnica y Mainstreaming Social, (6), 15‐26. Doi: https://doi.org/10.4995/citecma.2022.16880
Recibido: 16‐12‐2021
Aceptado: 31‐01‐2022

Introducción
Recientemente se han publicado artículos de corte cuantitativo que reportan un decrecimiento en la producción
científica de investigadoras frente a un aumento de sus homólogos varones desde el inicio de la pandemia (Banks et al.,
2020; Ribarovska et al., 2021; Viglione, 2020). Según estos trabajos, este fenómeno se debería a un incremento de las
responsabilidades de cuidado y domésticas, que tradicionalmente recaen en las mujeres, así como a la sobrecarga de
trabajo como docentes ante la implementación del modelo de educación en línea.
El presente artículo analiza las experiencias narradas de académicas e investigadoras de universidades públicas de
México en el contexto de la pandemia de COVID‐19. Desde un posicionamiento epistémico feminista situado e
implicado, se busca complejizar las discusiones planteadas por los estudios cuantitativos mencionados. Nuestro interés
por desarrollar esta investigación subyace en las emociones, preocupaciones y obstáculos que enfrentamos como
estudiantes de posgrado durante el confinamiento ‐entre los meses de marzo y junio de 2020‐, por lo cual partimos
desde la subjetividad, pero teniendo como horizonte la intersubjetividad. Asimismo, ser conscientes de la desigualdad
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de género que persiste en el mundo académico ‐del que también somos parte‐ nos llevó a indagar particularmente en
las vivencias de otras mujeres. La pregunta de fondo es: ¿cuáles son los retos y dificultades que han enfrentado
académicas e investigadoras al tratar de equilibrar las labores académicas, la vida personal y las responsabilidades de
cuidado durante la pandemia?
Con este artículo buscamos también contribuir a los estudios sobre mujeres académicas y equidad de género en el
ámbito universitario, así como a los debates feministas sobre el cuidado, además de promover la reflexión en torno a la
salud mental y emocional de las profesoras de educación superior. Si bien hay una creciente cantidad de textos que
abordan los retos y necesidades de académicas e investigadoras (Buquet et al., 2013; Mendieta, 2015; Preciado et al.,
2015), poco se ha escrito desde Latinoamérica sobre este tema, lo cual hace que frente a los impactos psicológicos de
la pandemia y el aislamiento social se vuelva más relevante.
En la primera sección del texto presentamos el estado del arte; en la segunda se hace una descripción del proceder
metodológico. En el tercer apartado analizamos los desafíos que plantea trabajar desde casa y sus implicaciones en la
configuración de los espacios público/privado. Enseguida, abordamos el impacto de la pandemia en la producción
académica y de investigación de las entrevistadas, y las reflexiones que esta generó en torno a la práctica del oficio. En
el cuarto apartado, problematizamos el tema de la corresponsabilidad en el hogar y profundizamos en las experiencias
de las participantes al tratar de compaginar las responsabilidades de cuidado con el trabajo académico. El artículo
concluye con una reflexión sobre los hallazgos y la identificación de posibles líneas de investigación.

Estado del arte
A continuación, se revisan los trabajos que desde una perspectiva feminista abonan al campo de los estudios de mujeres
académicas e igualdad de género en el ámbito universitario y las discusiones en torno al trabajo doméstico y de cuidado,
con el propósito de identificar lo que hasta ahora se ha elaborado sobre estos temas que constituyen las principales
variables de nuestro estudio.
Las investigaciones que abordan nuestras variables de estudio desde una aproximación más cualitativa indagan sobre
la ansiedad laboral que experimentan investigadoras y estudiantes de posgrado (Butler‐Rees y Robinson, 2020) y sobre
la noción de productividad en contraste con la noción de fracaso en el entorno académico (Horton, 2020; Whittle et al.,
2020). Por su parte, en un intento de explorar la subjetividad inherente a los diferentes roles que las académicas
asumen, Palomar (2009) se pregunta acerca del lugar que ocupa la maternidad en sus vidas, mientras que Bonaccorsi,
Ozonas y López (2006) y Ozonas, Bonaccorsi y López (2002) estudian las relaciones de género en el ámbito académico
en dos facultades de una universidad argentina; y Martínez (2006) sobre mujeres y universidad en el occidente
mexicano. Un poco más adelante Mendieta (2015) recopila 90 experiencias, reflexiones y estudios acerca de la
Legitimidad y el reconocimiento en investigadoras del SNI en México.
Por otro lado, los debates sobre la economía feminista nos proponen una reconceptualización de la noción de trabajo
(Barbieri, 1978; Santos y Valencia, 2017) a partir de un cuestionamiento a las condiciones en las que se lleva a cabo el
trabajo doméstico. También en clave feminista (Pollard, 2020) y desde la noción de economía del cuidado (Rodríguez,
2015) se propone un cuestionamiento más profundo acerca de las formas de reproducción social y se plantea que sólo
de este modo podría entenderse una propuesta estructural para atender las desigualdades de género en el espacio
laboral para una mejor relación con los otros espacios de trabajo cotidiano (Kossek y Lee, 2021). Quiroga (2013) nos
recuerda, además, lo urgente que esto último significa para la región latinoamericana.
En cuanto a los trabajos que abordan la problemática en el contexto de la pandemia por coronavirus, también se ha
evidenciado la necesidad de una aproximación feminista (Paniagua, 2020), sobre todo considerando la agenda que el
feminismo ha impulsado en toda Latinoamérica los últimos años. Si bien hay autores que abordan la urgente mirada a
la situación de la violencia en este particular momento (Lorente, 2020), nos interesan también la notoriedad que
adquiere la discusión acerca de los trabajos de cuidado. Sobre lo anterior, Goren, Jerez y Figueroa (2020) y Del Río y
García (2020) apuntan a la pertinencia de un enfoque de género que atienda el debate y Llanes y Pacheco (2021) añaden
al debate el contexto de la maternidad y el trabajo no remunerado. Más próximas a nuestro interés de estudio, Banks
et al. (2020) y Sohrabi et al. (2021) indagan sobre el impacto que la pandemia tuvo en las dinámicas laborales y los
espacios de investigación; en esta misma dirección Ribarovska et al. (2021) estudian la inequidad de género resultante
en el número de publicaciones académicas hechas por científicas. Con relación a la salud mental y los cuidados
emocionales Rodríguez (2020) se pregunta acerca del tiempo de las mujeres en el contexto de la pandemia y Palma
(2020) explora sobre la situación de las académicas en el confinamiento a través de las bitácoras de universitarias
costarricenses. Finalmente, Peña, Cruz y Juvera (2020) se preguntan acerca de los desafíos que enfrentan las mujeres
en cuanto a la conjugación del trabajo, cuidados y la salud emocional, a través de un estudio cuantitativo en el estado
de Querétaro. Si bien este último trabajo dialoga muy de cerca con el nuestro, creemos en la necesidad de un
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acercamiento cualitativo a las formas de producción intelectual y cuidados emocionales, de ahí que nos interese de
forma particular analizar las experiencias de académicas e investigadoras desde una perspectiva feminista.
En el espectro de las metodologías feministas (Thien y Gilliam, 2020), se encuentra la etnografía feminista (Castañeda,
2010) y la autoetnografía (Adams, Ellis y Jones, 2017; Méndez, 2014) como una forma de poner en discusión las
experiencias propias en un contexto social, político y económico determinado. Por su parte, la biografía colectiva
(Hawkins et al., 2020) propone una forma de oír una pluralidad de voces y brinda elementos de particular riqueza para
el análisis. Sobre los estudios de caso que exploran esta posibilidad metodológica, se tiene los trabajos de Lau (2002),
Cloud (2010) y más recientemente Kral (2016) y Datta (2018), quienes además enuncian desde la academia. Por último,
los trabajos de Acker (2000) y Kelley y Weaver (2020) suman la complejidad que significa investigar a quien investiga.

Precisiones metodológicas
Esta investigación parte de un posicionamiento epistémico feminista, por lo que nos adscribimos a la generación de
conocimiento situado: hablamos desde un contexto mexicano, desde las Ciencias Sociales y desde el interior de la
comunidad académica, lo cual nos ha llevado a abocarnos también a la producción de un conocimiento implicado. Por
tanto, se articula desde un enfoque etnográfico feminista que es además implicado y situado, el cual presupone un
compromiso político para con la comunidad académica de aportar conocimientos que sean útiles y relevantes para otras
investigadoras, y en general para la comunidad científica. A su vez, comprende un desplazamiento de la propia
experiencia hacia la comprensión de las vivencias de otras mujeres académicas. De tal modo, constituye un ejercicio de
autorreflexión que va desde la subjetividad a la intersubjetividad. Desde este sitio reflexionamos en torno a las
experiencias de mujeres académicas e investigadoras, prestando atención a la variedad entre y de sus situaciones.
Realizamos un total de 17 entrevistas a académicas e investigadoras mexicanas, con base en los siguientes criterios de
selección: trabajar o estudiar un posgrado en alguna universidad pública mexicana, desempeñar labores de docencia e
investigación y tener más de 4 años de experiencia realizando investigación. El diálogo se produjo entre los meses de
agosto y septiembre de 2020, mismos en los que según la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2020) se alcanzó
el primer pico de contagios en México. Por tanto, se trató de un periodo crítico en términos de salud pública, colmado
de incertidumbre y en el que aún prevalecía la conmoción inicial sobre la contingencia sanitaria. Todas las entrevistas
fueron de carácter anónimo y se aplicaron a través de plataformas digitales, igualmente fueron grabadas para evitar la
tergiversación de las palabras de las participantes o posibles sesgos en la investigación. Si bien es posible argumentar
que éstas no son representativas (aunque no pretendemos que lo sean), consideramos que logran evidenciar el orden
particular de género que persiste en las universidades y dan cuenta de los desafíos actuales que dichas instituciones
enfrentan en materia de igualdad de género.
Las participantes pertenecen a diferentes universidades del centro, occidente y sur de México. Siguiendo lo que
Mallimaci y Giménez (2006) definen como diseño polifónico, se buscó que existiera pluralidad y diversidad entre las
participantes. En tal sentido, tienen distintos: estados civiles, años de experiencia en investigación y disciplinas
científicas. Entrevistamos a académicas e investigadoras solteras, casadas y divorciadas; sin hijos/as y con hijos/as
adolescentes e infantes. Sus años de experiencia en investigación oscilan entre 7 a 27 años. Asimismo, las participantes
se sitúan dentro del campo de las ciencias sociales, humanidades, ciencias exactas y de la salud.
Frente a la tendencia que predomina en el campo académico de que sólo es posible estudiar de “arriba hacia abajo”, es
decir, comunidades o poblaciones diferentes a las nuestras, marginalizadas y ajenas (Schrock, 2013), este artículo
pretende romper y desestabilizar esta tradición. Para ello partimos de la propuesta de conocimiento situado e implicado
(Harding, 1996), la cual posibilita un borramiento epistémico entre lo conocido y quien conoce. Así, cuestionamos que
el espacio de investigación y sus sujetos tengan que ser distintos de quien investiga. Desde esta perspectiva, esta
investigación se piensa y se construye de manera horizontal intentando, con esto, problematizar y complejizar la
enunciación de la voz propia.

Trabajar en casa: fronteras entre el espacio público y privado
La Universidad es el espacio simbólico donde se sitúan nuestras entrevistadas y desde el cual enuncian sus experiencias.
Para gran parte de las académicas e investigadoras, este sitio representa no sólo su lugar de trabajo, sino también un
medio que les ha posibilitado construir amistades, vínculos académicos, acceder a estudios de posgrado, oportunidades
de formación y mejorar sus condiciones de vida. En nuestro caso, como estudiantes de doctorado, la Universidad llegó
a convertirse en el sitio donde pasábamos la mayor parte de nuestro tiempo y en el cual transcurría nuestra vida, por
lo cual compartimos y empatizamos con los significados que atribuyen las participantes a este espacio. Dado que este
es el contexto en el cual se inscribe esta investigación, es importante caracterizarlo de forma más precisa.
Las universidades públicas constituyen una institución de valor estratégico para el país, ya que desempeñan una función
esencial en la formación de recursos profesionales, así como en el desarrollo científico y tecnológico. Desde el
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imaginario social, las universidades son concebidas por excelencia como espacios que fomentan el pensamiento crítico,
el interés por la ciencia, la cultura y el desarrollo personal, en otras palabras, son: “la sede de la razón” (Rojas, 2018).
No obstante, Cristina Palomar (2009) señala que en sus inicios dichas instituciones: “se construyeron como espacios
para hacer conocimientos de y entre hombres” (p.61). De tal modo, a las mujeres les fue vedado el acceso a estos
recintos, quedando excluidas de su fundamento y orden simbólico. Si bien las universidades son la “sede de la razón”,
su tradición demuestra que ésta era masculina y patriarcal.
Los últimos dos siglos han comprendido la incorporación masiva de las mujeres a las universidades no sólo como
estudiantes sino como académicas e investigadoras, no obstante, este hecho no ha implicado un cambio estructural o
en el orden simbólico de éstas (Bonaccorsi, Ozonas y López, 2006). Sin duda, la pandemia de COVID‐19 ha impactado a
las instituciones educativas, dejando entrever que en su interior la desigualdad de género persiste. La antropóloga
Claudia Palma (2020) subraya que, pese a que las universidades se han caracterizado siempre por intentar visibilizar y
solucionar los problemas sociales, en el marco de la pandemia ese interés y capacidad de investigar no se ha revertido
para analizar los contextos de sus trabajadoras:
En el mandato del bien social y comunal, la Universidad se ha dado cuenta de todo lo que esta crisis [sanitaria] ha afectado
allende en el campus: todo lo de fuera, lo que tiene que ver con otras personas, otras mujeres. Estas condiciones se han
visibilizado con más claridad que la de quiénes están dentro de nuestras puertas, porque nuestro objeto de investigación,
de trabajo y reflexión, independientemente del área a la que pertenezcamos en la Universidad está, por excelencia, en “el
afuera”, en la comunidad y en la sociedad (p. 3).

De ahí también la relevancia de este estudio que reflexiona en torno a las experiencias de académicas e investigadoras
al interior de las universidades en esta situación de emergencia sanitaria.
El incremento de contagios de COVID‐19, como se sabe, llevó a universidades de todo el mundo a declarar el cierre de
sus instalaciones y con ello, a instaurar un modelo de educación completamente en línea y a distancia. Razón por la
cual, académicas/os e investigadoras/es transformaron sus hogares en su espacio de trabajo. En teoría, el espacio
académico o de producción intelectual y el hogar o el espacio de la vida cotidiana, constituyen dos ámbitos distintos
incluso incompatibles dado que responden a diferentes ritmos, procesos y tiempos (Palomar, 2009). No obstante, como
señala Palma (2020), la pandemia ha tornado borroso el límite entre estas dos esferas, puesto que ahora nuestro hogar
es también nuestro espacio de producción científica. Por un lado, algunas académicas e investigadoras manifiestan que
esto ha tenido un aspecto positivo:
Por la facilidad de trabajar en casa uno puede avanzar en cerrar responsabilidades u obligaciones adquiridas, pero es un
arma de doble filo. Por una parte, no hay nada que corte el tiempo y por otra parte, hace que entonces uno trabaje, escriba
de manera desenfrenada, porque quiere aprovechar el tiempo que antes no podía, por estar en el traslado, las reuniones,
etc., te iban cortando tiempo y entonces uno tal vez producía menos (Entrevista, 15 de septiembre de 2020).

Si bien, como se menciona, la pandemia ha posibilitado a algunas investigadoras enfocar más tiempo en su producción
académica esto puede ser un arma de doble filo, ya que la jornada laboral puede llegar a extenderse de manera
indefinida. Por lo cual, el tiempo destinado al ocio, al descanso, a la familia y al autocuidado puede llegar a verse
disminuido por las labores de trabajo. En este tenor, otra de nuestras entrevistadas menciona lo siguiente:
El equilibrio de la vida académica también se ha trastocado, de pronto parece que nuestro horario desapareció y es todo el
día, cualquier hora te programan reuniones, a cualquier hora te piden cosas sobre todo de la cuestión administrativa
eh...pues las adaptaciones que tuvimos que hacer como profesores para contactar a los estudiantes que de pronto no
encontramos, entonces el equilibrio de por sí de cada una de las esferas podríamos decir se desequilibró, se rompió
(Entrevista, 13 de agosto de 2020).

En el contexto de pandemia, el tiempo de trabajo ya no se suscribe al espacio geográfico de la Universidad, es decir, no
responde ni se apega a un horario específico. Si como señalamos la pandemia ha desdibujado los límites entre el espacio
académico y el espacio privado o el hogar, siguiendo esta lógica podemos decir que lo mismo ha ocurrido con el tiempo
de trabajo y el tiempo privado, el cual destinamos a otras actividades fuera del ámbito laboral. Así, los espacios y los
tiempos aparecen mezclados, no hay una separación de rutinas ni existen horarios fijos, lo cual como apunta la
entrevistada crea un sentimiento de desequilibrio.
De igual manera, algo que también subrayan las académicas e investigadoras participantes en esta investigación, es un
aumento en la carga de trabajo administrativo. En relación con esto, una de las participantes menciona:
Nosotros tenemos unas agendas propias de trabajo, entonces lo único que sí hemos sentido es que, aunque tenemos mucha
libertad, también ha habido mucha presión de dar informes de actividades de trabajo como si no pasara nada. Entonces te
piden informes, sobre todo informes de productividad como si no pasara nada y eso sí es como un tanto estresante porque
no puedes medir la misma productividad en esta situación, aunque está uno trabajando mucho. La verdad es que yo no he
parado de tener reuniones, asesorías, proyectos con diferentes grupos de trabajo que tengo, mi propio trabajo. Pero
pareciera que hubiese un vacío de trabajo cuando tú presentas los informes porque la no movilidad justamente también
da esa sensación de que no estás haciendo muchas cosas (Entrevista, 24 de agosto de 2020).
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El trabajo desde casa ha generado que las universidades incrementen los procedimientos burocráticos y administrativos
que buscan monitorear la productividad y el rendimiento de las/os académicas/os e investigadoras/en, en un afán por
mantener: “la calidad y disciplina, aún en el confinamiento” (Palma, 2020:3). Frente a esto, algunas de las entrevistadas
expresan la necesidad de que las universidades se preocupen por atender otras problemáticas, además de la eficiencia
laboral:
Sí siento que hay un déficit de parte de la universidad, sobre todo a nivel de manejo de incertidumbre, es decir, toda esta
dimensión emocional de la que hablamos ha sido descuidada, tanto para estudiantes como sobre todo para profesores.
Creo que ahí es en donde más habría que trabajar en este tiempo de pandemia, porque lo otro si uno ya era organizado, si
uno era productivo va a seguir siendo productivo (Entrevista, 15 de septiembre de 2020).

En este mismo sentido, otra participante menciona:
Pienso que la parte de personal administrativo, personal académico, necesitamos ir un poco más allá que brindar
herramientas para que puedan sacar bien sus cursos, ¿no? Como profesores...sí está esa parte emocional, pero hace falta
esa parte humana donde seguramente muchos de los compañeros ya tienen familiares enfermos de COVID o algunos de
ellos ya han...entonces sí hay un seguimiento en la escuela, pero más que todo como para asegurarse de que no te pares a
la escuela y no contamines más. Entonces pues están dando seguimiento, te están llamando, pero hace falta esa parte
humana porque sí se requiere de apoyo psicológico, emocional (Entrevista, 17 de agosto de 2020).

En las entrevistas realizadas destaca que, durante la pandemia, las acciones de las universidades se han concentrado en
capacitar al personal académico para impartir clases en línea. En contraste, el apoyo psicológico y emocional brindado
tanto al profesorado como al alumnado ha sido poco o nulo, así como el acompañamiento en caso de contagio o ante
el fallecimiento de un familiar a causa de COVID‐19. En algunas instituciones de educación superior se han aplicado
encuestas a académicas/os e investigadoras/es para conocer su perfil médico e identificar a población de riesgo, pero
pocas se han enfocado en detectar que otros problemas están enfrentando: psicológicos, tecnológicos, económicos,
personales, de salud, etc. La pandemia de COVID‐19 ha dejado entrever que la salud mental no es prioridad en la agenda
universitaria, por lo cual la implementación de medidas de acompañamiento solidarias dirigidas al personal académico
son un desafío para las instituciones de educación superior.
Aunque el trabajo desde casa y la educación en línea implicó retos para las académicas e investigadoras, un aspecto que
valoran positivamente es que la mediación tecnológica ha posibilitado tejer redes colaborativas más amplias, sobre todo
entre nosotras. De acuerdo con una de las participantes, la pandemia ha detonado la solidaridad entre mujeres y la
formación de vínculos académicos, esto se ha expresado en una gran variedad de eventos en línea: mesas de diálogo,
conferencias, ponencias, etc., a través de los cuales hemos intentado visibilizar(nos) nuestro trabajo:
Las redes de comunicación sí han desatado un poco como la solidaridad, la sororidad entre nosotras, como mecanismo de
supervivencia de todo lo demás, como que sí ha sido algo muy activo, muy bonito entre nosotras, ¿no? Me queda claro que
esta gran efervescencia de colectivos de mujeres y clubes de lectura de feminismo y todo lo demás, tiene que ver con una
necesidad de… ¿saben qué? Hay que visibilizarnos nosotras, ya nos cansamos, hay que apoyarnos entre nosotras, o sea,
hay que hacer seminarios, libros colectivos entre nosotras. Este movimiento ha sido así como de: “Ya estamos hartas y las
únicas que podemos resolver tenemos que ser nosotros porque la comunidad no nos va a dar nunca la igualdad que
ameritamos” (Entrevista, 25 de agosto de 2020).

En relación con la solidaridad, otra de las entrevistadas menciona que la competitividad que fomenta el mundo
académico dificulta desde su perspectiva la formación de vínculos de cooperación y la empatía comunitaria en el ámbito
profesional:
Lo que es bastante desleal del actual sistema [académico] es que tengas que competir tan fuerte con los compañeros y que,
por un lado, te exijan que trabajes en equipos de investigación, en grupos de trabajo o en cuerpos académicos, pero, por
otro lado, lo que fomentan es una competitividad y un individualismo tremendo. Entonces son dos lógicas que van en
sentido contrario, ¿no? (Entrevista, 19 de agosto de 2020).

En el análisis sociológico que realiza Pierre Bourdieu (2008) sobre el mundo académico, establece que la creencia por
parte de los académicos de que forman parte de una “especie superior”, origina la conformación de vínculos de
solidaridad entre ellos. No obstante, esta obra que es reflejo de su tiempo, describe una comunidad científica
conformada en su mayoría por varones. Por tanto, se limita al estudio de las relaciones que éstos construyen en el
campo académico. En el caso de los vínculos entre académicas nos preguntamos si éstos se fundamentan también sobre
esta misma creencia o responden a una lógica diferente. Al mismo tiempo, cabe interrogarse sobre los factores
específicos que han propiciado la construcción de lazos de solidaridad entre mujeres dentro de la comunidad académica
en el contexto de pandemia.

La investigación como práctica: reflexiones en torno al oficio
Es notable el hecho de que la contingencia sanitaria incrementó las dificultades que presuponen diferentes entornos
laborales. En el caso de la academia y el oficio de investigar supuso también, entre nuestras entrevistadas, una reflexión
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en torno al propio contexto y la construcción ‐o no‐ de lazos y mecanismos de solidaridad. Una de ellas señala, por
ejemplo:
Tal vez me he permitido pedir más ayuda o hablar desde un lugar más personal para pedir algo, por ejemplo, bibliografía,
ya sea un consejo, un comentario, una opinión sobre si convenía o no tal publicación y agregar o no tales cosas, y es notable
digamos cómo en esa selección efectivamente he reposado mucho más en mujeres que en hombres y la respuesta de esas
mujeres ha sido muy buena. Es decir, es como si los correos y nuestras conversaciones, aunque sigan siendo académicas,
siempre tienen un tono personal y albergan como una dimensión distinta a la que estábamos acostumbradas antes
(Entrevista, 15 de septiembre de 2020).

Así, la disrupción que ocasionó la pandemia también implicó una mirada hacia el interior de los espacios laborales
académicos, pero también hizo eco en la urgencia de observar nuestras propias prácticas de investigación y de ser
solidarias en el ejercicio de esta práctica. Esto último es particularmente importante porque las dinámicas mencionadas
más arriba, insertas en un modo de producción neoliberal, también afectan en última instancia nuestras propias
percepciones sobre el otro y el entorno. En contraste con el anterior extracto, otra entrevistada apunta:
Nos exigen muchas más cosas y creo que la academia misma se hace la ciega, se hace la sorda y tampoco lo denuncia,
sabemos de muchos casos de mujeres violentadas en la academia y muy pocas veces lo cuestionamos, pero también muy
pocas veces cerramos filas. Lo hemos visto recientemente con la antropóloga de Los yaquis [Sonora] que fue asesinada por
su pareja, pero realmente como comunidad académica somos tan ciegos que no vemos que la compañera está golpeada
frecuentemente, que la compañera está triste, que la compañera no está produciendo (Entrevista, 24 de agosto de 2020).

En un esfuerzo de traducir la denuncia en propuesta, la investigadora continúa:
Pareciera que el hecho de que te incorpores a una red de trabajo ya es como entrar al mundo de los machos, entonces ya
eres fuerte y ya no necesitas nada, o sea, lo que pasa en tu casa, en tus cuatro paredes es una cosa, pero aquí tienes que
rendir. Yo creo que también se necesita repensar esto y pensar en redes solidarias, en las que las mujeres podamos
sentirnos seguras como académicas, como madres, como ser humano en general, pero creo que son pocos los espacios y
los grupos a donde puedes acercarte a fortalecerte tú, para poder enfrentar ese monstruo que tienes en casa o en tus
ambientes diversos, incluso en los ambientes laborales (Entrevista, 24 de agosto de 2020).

El caso puntual de violencia que la investigadora señala no sólo da cuenta de la pertinencia en torno al debate planteado,
sino que retrata las dificultades y las fronteras que se dibujan al interior de la práctica de investigar. Problemáticas como
la violencia doméstica, la deserción escolar y la productividad de doctorandas/os, dan luces acerca de la disparidad de
la que se parte para ejercer el oficio. En este punto, es crucial dejar de asumir una igualdad de condiciones para la
producción intelectual y poner más atención sobre las particularidades de cada subconjunto que las académicas
conforman. Si bien los estándares de evaluación proponen métricas para la evaluación del desempeño, no deberían
estar necesariamente en disputa con una comprensión más integral sobre la realidad social de las investigadoras
evaluadas. En este sentido, una aproximación en clave feminista sería capaz de visibilizar factores que contribuyen a
esa desigualdad (sexismo, misoginia, racismo, discriminación, xenofobia, clasismo y abuso de poder). Kelley y Weaver
(2020) nos recuerdan que “si bien la academia es una institución bastante poderosa, los académicos no se benefician
de forma equitativa de este sistema, debido en gran medida a su discurso blanco, de clase media, masculinizado y
centrado en el norte global” (p.8).
Las transformaciones particulares que se presentaron en el oficio debido a la pandemia y la consiguiente
reestructuración de los procesos de investigación nos obligan a preguntarnos acerca del futuro cercano de la
investigación:
Sí da incertidumbre [refiriéndose a la pandemia], yo creo que es una incertidumbre hasta con una cierta crisis filosófica de
decir: “Estoy haciendo esto, estoy investigando sobre el papel de las humanidades en la educación en el siglo XXI y cómo
va a ser la educación, realmente va a haber parámetros, vamos a poder realmente avanzar en esto o vamos a dar pasos
hacia atrás o qué es lo que va a pasar” (Entrevista, 13 de agosto de 2020).

Si bien las preguntas que realiza la entrevistada surgieron en una primera etapa de la contingencia, la incertidumbre
mencionada es un hecho que inevitablemente repercute no sólo en el ánimo de las investigadoras sino en productos
concretos, derivados de sus investigaciones. Esto en parte porque las evaluaciones al desempeño continúan de manera
regular y también porque los proyectos de investigación, doctorados en curso y procesos administrativos tienen un
plazo establecido. A esto se suman las investigaciones que necesitan desarrollar trabajo de campo en comunidades
específicas:
El asunto también es cómo le vamos a hacer porque tenemos un proyecto de investigación que ha sido aprobado, para
trabajar con población migrante que es con la que estoy trabajando desde el 2018, pero que se suspendió este periodo.
También eso da una sensación de responsabilidad, de ir y ver cómo están, y dar como ese seguimiento y bueno esa
evolución de datos que nosotros hacemos, la gente está al tanto de lo que hacemos en conjunto, se hace con miras algo,
que se usan como objetos de estudio, y juntas estamos produciendo, y pues se nos vino esto (Entrevista, 10 de septiembre
de 2020).
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Por otro lado, investigaciones más cercanas al ámbito de la investigación documental se han visto aparentemente
menos afectadas, no obstante, los plazos mencionados también han tenido en mayor o menor medida un impacto en
los objetivos de investigación:
El problema es que no tengo el acceso a las mismas herramientas que antes y que son básicas para la investigación, como
las fuentes documentales, uno se tiene que limitar a lo que está disponible y digitalizado. Entonces creo que es importante
modificar mis objetivos pensando que no voy a tener acceso al material que estaba contemplando próximamente y pues
sí, es algo que tiene que pasar, hacer los trabajos un poco más teóricos que prácticos. Va a ser algo muy interesante en
unos años ver qué tipo de producción hubo durante esta pandemia (Entrevista, 15 de agosto de 2020).

También están los casos de quienes su beca depende de una evaluación y que además están sujetas a la disponibilidad
de los laboratorios.
Me preocupa el quedar mal, el que no sé cuántos meses vaya a durar esto y que yo tengo que tener un artículo, bueno de
hecho dos artículos publicados en un año y esa es mi gran preocupación que por quedarme en casa no logre esta meta que
tenía planteada desde hace un año atrás (Entrevista, 13 de agosto de 2020).

Si bien se puede decir que un factor común en la continuidad de actividades observadas es la obligación con relación a
los plazos, evaluaciones o entrega de productos, situación que se comparte hasta cierto punto con otros contextos
laborales; es importante subrayar que la disrupción social que causó la contingencia sanitaria también supone una
disrupción al entorno estudiado por las investigadoras, de aquí que la asimilación de estos cambios implique una
complicación adicional:
Es nuevamente este desfase del tiempo entre una desaceleración que uno debería de pensar y por otro lado una fuerza
que te llama, te jala, a también poner atención digamos intelectual y profesionalmente en esta nueva realidad social
(Entrevista, 24 de agosto de 2020).

No se trata únicamente del contexto en el que se trabaja, sino que al mismo tiempo es el escenario principal de nuestros
propios sujetos de investigación. Es preciso advertir que, en las áreas relacionadas con la medicina y ciencias exactas,
esta disrupción fue mucho más concreta, debido al limitado acceso a los laboratorios.
Esto último también plantea preguntas acerca del propio ejercicio del oficio y cómo este se convierte en una forma de
comprensión del mundo. Una de las entrevistadas, lo plantea en términos de trascendencia:
Los investigadores tenemos un toque en la cabeza y somos muy obsesivos y sí, nos gusta trascender de alguna manera, que
nuestro trabajo sirva para algo y no quede solamente en nuestra cabeza. Tal vez es una pretensión totalmente fantástica,
casi rayando en lo místico, pero es cierto que en el fondo es lo que tenemos. Yo me acuerdo muy bien la última conversación
que tuve con un colega una semana antes de que él muriera, me llamó porque estaba súper entusiasmado porque estaba
escribiendo un nuevo libro y necesitaba acceder a una serie de bibliografía que la tenía en la biblioteca, pero en la silla de
ruedas ya no podía llegar a la biblioteca y entonces si yo se lo podía mandar en PDF le ahorraba un montón de tiempo y así
podía seguir escribiendo. Y claro, eso un poco nos pinta como somos. Uno vive con muletas de todo tipo y el trabajo, y la
profesión es una gran muleta que nos acompaña y que nos define quienes somos y entonces es obvio que mi colega hiciera
eso, sabiendo que ya estaba muy mal y que posiblemente no iba a terminar su libro. Al menos yo, no sé si es obvio, pero al
menos yo lo comprendo porque seguramente haría algo muy parecido (Entrevista, 15 de septiembre de 2020).

Si bien es cierto que los grados en que esta noción se percibe en cada investigadora puede variar, es notorio observar
que existe el cuestionamiento y la autorreflexión acerca de este tema. Retomando nuestra aproximación situada e
implicada, nosotras mismas partimos de esta curiosidad para plantear las preguntas que guiaron la investigación. De
alguna manera, utilizamos las herramientas conocidas, para intentar comprender y aprehender todo lo disruptivo que
sucedía en el entorno. En discusión con esto, y con la noción de trascendencia planteada por el testimonio de la
investigadora, otra entrevistada suma las nociones de expectativa y prestigio:
En la academia se evalúa en términos de prestigio, ¿no? Aunque seas muy bueno y no lo hayas logrado y que te hayan
sacado por ejemplo del SNI lo que quieras, no importa que eres buena pero no produjiste entonces, ¿qué pasa? Pues
entonces también ahí es una cuestión lastimada, ¿no? Entonces todas tus expectativas pues sufren en ese sentido y
curiosamente, yo insisto aún y cuando pertenecemos a una comunidad reflexiva pues no lo pensamos en esos términos, lo
pensamos más en términos de competitividad (Entrevista, 26 de agosto de 2020).

Aunque lo planteado por las investigadoras sugiere una aparente tensión, no son dos caras de la misma moneda, sino
que problematizan y dan cuenta de los cambios que sufre la autopercepción de las académicas hacia la propia labor de
investigación, de acuerdo con el momento en el que se lleva a cabo, el contexto y los objetivos o fines del oficio. De
alguna manera también se relaciona con esta noción de “super‐humano académico cuyas ansiedades acerca del
desempeño son típicamente silenciadas e individualizadas” (Horton, 2020). Al respecto, el estudiar el fracaso en la
academia propone “no sólo celebrar los fracasos con ‘finales felices’ y que se necesita difundir que los fracasos pueden
ser bastante irritantes, conducir a una ansiedad profunda y ser personal y profesionalmente catastróficos” (Horton,
2020: 3). Esto último señala una vía para comprender de manera más integral contextos tan particulares como los
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generados por la contingencia sanitaria, al mismo tiempo que contribuyen a una discusión más horizontal sobre las
redes solidarias entre académicas.
Cabe aquí preguntarse si la pandemia se convertirá en otra adversidad a “superar”, reforzando el discurso sobre un
supuesto éxito o fracaso, o puede ser, en cambio, un momento para cuestionar diversas prácticas en torno al oficio:
Yo no tengo como grandes esperanzas de que a partir de todo esto la humanidad va a ser mejor ni nada de eso, pero sí creo
que ha habido como un acicate para reflexionar cosas radicales que no nos habíamos planteado de esa manera, eso creo
que es por lo menos para nosotras. O sea, a mí sí me han surgido preguntas esenciales que si no hubiera sido por esto yo
no lo hubiera pensado. Yo no sé tú, pero para mí, mi vida después de esto...yo volver a entrar al ritmo de antes sin oponer
resistencia de mi bienestar y todo eso ya no lo haría (Entrevista, 14 de agosto de 2020).

En este sentido, la disrupción se convierte en un momento para reevaluar todo lo mencionado y para preguntarse por
los lugares de enunciación de las investigadoras, así como los diversos roles que desempeñan.

Corresponsabilidad en el hogar, familia y autocuidado
Mientras que para algunas académicas e investigadoras el trabajar desde casa ha tenido un aspecto positivo dado que
les ha permitido dedicar más tiempo a las labores de investigación, para otras ha sido difícil al tratar de compaginar las
responsabilidades domésticas y familiares con el trabajo académico. En este sentido, las entrevistas revelan que al
interior de los hogares persiste la desigualdad en la corresponsabilidad de tareas domésticas, por lo que algunas
académicas e investigadoras manifiestan que el tiempo que dedicaban a las labores domésticas habría aumentado en
el contexto de pandemia:
La verdad sí se me ha hecho más difícil tener más tiempo para concentrarme cuando pues son las tres veces al día de comer,
de limpiar. Sí tenemos quien nos ayuda, pero también disminuimos los días que venía precisamente para cuidar, o sea, ya
no venía con tanta frecuencia entonces sí me tocaba como algunos días que pues no tenía y realmente un modelo de
corresponsabilidad con mi pareja pues bueno no. Como que toca a una, pues, cocinar, limpiar, estar yendo al mandado,
hacer los pedidos, tratando de no salir, pero sí de todos modos se lleva tiempo estar haciendo el pedido en línea y esperando
que llegue (Entrevista, 18 de agosto de 2020).

Esta sobrecarga de trabajo doméstico responde también a las medidas de aislamiento y distanciamiento social que
llevaron a algunas mujeres a prescindir de los servicios de las trabajadoras domésticas. La tercerización de los cuidados
y las labores domésticas posibilita a las mujeres trabajar fuera del hogar y dedicar tiempo a un empleo remunerado, lo
cual puede darse a través de la contratación de servicios de otras mujeres o del sistema educativo público o privado
(Rodríguez, 2015). No obstante, la crisis sanitaria ha dificultado a las mujeres el acceso a estos bienes y servicios, lo cual
se ha traducido en una sobrecarga de tareas. Ante el cierre de espacios como guarderías, centros de estimulación
temprana y escuelas, las responsabilidades que recaen en las mujeres se han acentuado. En este tenor, otra de nuestras
participantes quien es madre de una infante menciona lo siguiente:
Pues mi principal detalle es que para poder trabajar tranquila cuatro horas necesitaba llevar a la niña a un lugar en donde
la estimularan, se encargaran de ella y ya quitada de la pena podía trabajar cuatro horas, ya fuera en la biblioteca de la
Facultad o en cualquier cafetería cerca para poderla recoger en tiempo. Entonces trabajar en casa con hija pequeña no me
permite concentrarme, aun así, con paso de tortuga creo que alcanzo a cumplir algunas cosas. Aunque a veces es como ese
momento de crisis en donde sabes que quieres hacer las dos cosas bien y no puedes o le quitas a uno o le quitas al otro.
Entonces allí la parte decisiva para tomar en cuenta es qué superpones: la crianza o la tesis (Entrevista, 24 de agosto de
2020).

Peña, Cruz y Juvera (2020), señalan que una de las principales problemáticas que han enfrentado las mujeres durante
la pandemia de COVID‐19 ha sido el tener que desempeñar el rol de maestra‐madre como resultado de las clases en
línea, lo cual ha implicado un enorme desgaste sobre todo para aquellas con hijas/os en educación básica. Para
académicas e investigadoras con hijas/os en edad temprana, a este desafío se suma el de coordinar las labores de crianza
y domésticas con el trabajo de investigación, lo cual ha implicado para ellas tomar elecciones o decisiones que
repercuten tanto en lo profesional como en lo familiar.
Frente a esto, las entrevistadas reconocen la importancia de la implementación de políticas universitarias enfocadas a
académicas que son madres, a fin de fomentar su producción académica y contribuir a posicionarlas como
investigadoras:
En realidad, las mujeres sí se enfrentan a más retos y trabajos, y eso las afecta bastante en su trabajo. Tienen que cumplir
varios papeles a la vez, no sólo son académicas, son mamás, se encargan de labores del hogar que a los hombres no les
importan tanto y pues eso de alguna manera las pone en desventaja en esta competencia tan fuerte que hay en la academia
y la verdad sería fantástico que se logrará tomar esto en cuenta para no sé, pues comprender esta situación y que tengan
no sé si alguna ventaja o cómo podría funcionar, pero sí es algo que se tiene que tomar en cuenta, como esto de la necesidad
de guarderías. Yo no sé si estas clases de programas de ayuda podrían hacer la cosa un poco más equitativa (Entrevista, 15
de agosto de 2020).
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En Estados Unidos algunas universidades han implementado políticas de maternidad que comprenden licencias o
permisos hasta por un año, sin embargo, la evidencia demuestra que hacer uso de éstas resulta perjudicial para las
carreras de las académicas e investigadoras (Ernst y Lee, 2019). En los espacios de producción intelectual existe la
creencia de que un “académico” es por excelencia una persona que trabaja a tiempo completo, dispuesto a dedicar
siempre horas extras y que prioriza la investigación por sobre todas las cosas. Las académicas que optan por las políticas
de maternidad, al no cumplir estrictamente con el deber ser académico, son estigmatizadas y juzgadas negativamente
como personas no comprometidas con su trabajo. De acuerdo Ernst y Lee (2019), al interior de las universidades las
usuarias de licencias o permisos de maternidad tienen menos oportunidades de ascenso y reciben habitualmente
salarios y calificaciones de desempeño bajos.
En el contexto mexicano, la ausencia de políticas de maternidad en las universidades públicas aunada a la competitividad
del mundo académico dificulta la integración de las académicas que son madres. Con relación a esto, otra de nuestras
entrevistadas expresa:
Yo creo que una de las cosas importantes o que yo he visto más de cerca en torno a la competitividad es que las tribus
abandonan a las parturientas y a quienes tenemos crías. Me refiero a la tribu académica, a las redes y demás, entonces es
casi como que estás vetada porque pariste, como que el hecho de parir te incapacita mentalmente, pero en términos de
competitividad yo creo que entre mujeres muchas veces sí hay lazos de solidaridad. Pero también hay competencias
entonces eso disminuye la posibilidad de insertarte cuando tienes una condición tal, de que no puedes dedicar tanto tiempo
como todas, de que tienes otros compromisos, que tienes cosas de vida y muerte con tu cría (Entrevista, 24 de agosto de
2020).

Si bien esta participante reconoce que entre mujeres se construyen más frecuentemente lazos de solidaridad, apunta
que entre nosotras también existe la competencia. En contraste, académicas sin hijas/os plantean reflexiones
interesantes sobre la solidaridad en la comunidad académica:
Yo les tengo una solidaridad especial a colegas mujeres que tienen hijos, sobre todo en esta situación [refiriéndose a la
pandemia] que tienen que atenderlos, pero no dejo de pensar que, a veces, asumen y dentro de los grupos se asume que
quienes estamos solteros tenemos que cargar más con el trabajo y eso tampoco me parece muy solidario. Creo que es algo
que se asume, como que: “Bueno, es que tú no tienes hijos”, como si nosotros no tuviéramos otras actividades en las cuales
ocuparnos y que nuestros proyectos de vida sean tan importantes como los proyectos de alguien que decidió que su
proyecto de vida era con hijos (Entrevista, 26 de agosto de 2020).

En este mismo sentido, otra de las académicas entrevistadas apunta que en el contexto de la pandemia se ha dado por
hecho que las mujeres sin hijas/os disponen de mayor tiempo libre para dedicar al trabajo, sin considerar las
responsabilidades de cuidado y domésticas que también han asumido:
Es una situación extraordinaria que nos pone a prueba de muchas cosas y en ese sentido, sí ha implicado para mí como
condiciones más difíciles para hacer el trabajo y yo lo veo que no siempre, pero muy seguido las mujeres somos quienes
nos hacemos cargo de nuestras familias, de nuestros padres y madres entonces esto pocas veces se toma en cuenta.
También cuando digamos desde la perspectiva de las autoridades administrativas es como que: “Fulanita no está casada,
no tiene hijos entonces como que tiene más tiempo libre”, y a veces no consideran toda la parte del cuidado de los padres
(Entrevista, 14 de agosto de 2020).

Actualmente, los estudios revelan que son las mujeres ‐aun si trabajan de tiempo completo‐ las principales cuidadoras
dentro de sus núcleos familiares (Rodríguez, 2015). No obstante, como señalan Ernst y Lee (2019), en los espacios de
trabajo continuamente se asume que las mujeres profesionistas especialmente si no tienen hijas/os tienen más tiempo
libre y que sus proyectos o actividades personales no son tan importantes como las del resto y pueden ser pospuestas
cuando “el deber llama”. Es así que la mayoría de políticas laborales se centran en parejas casadas y con hijos, ignorando
inadvertidamente las necesidades de otros grupos como pueden ser las mujeres solteras que son cuidadoras de sus
padres. A través de esta argumentación no pretendemos resolver el debate a favor de las mujeres sin hijas/os, antes
bien señalar que es necesario que las universidades reconozcan las múltiples necesidades de sus académicas e
implementen políticas que promuevan la equidad de género y un ambiente laboral solidario.
A pesar del aumento de las responsabilidades de cuidado y domésticas, las académicas e investigadoras reconocen
aspectos positivos de “quedarse en casa” como parte de las medidas para disminuir los contagios de COVID‐19. Por un
lado, resalta el fortalecimiento de vínculos familiares en particular con las hijas/os:
Todas mis amigas con hijos es: “¡Híjole! Ya estamos todos de un humor tremendo, tú le dices buenos días y el otro te
contesta por qué buenos días”, porque todos están mucho más susceptibles. Pero eso también es bueno, por una parte,
hace que uno esté más en contacto con ellos y sepa en qué están, también es cierto que eso implica para ellos, si lo saben
manejar, un nivel mayor de consciencia del otro. De que sus papás no son solamente máquinas de trabajo, de apapachos
o de resolver problemas. Son máquinas que sufren, igual que ellos o a veces, más que ellos porque son conscientes de ellos
y de nosotros. Entonces creo que eso también es positivo, aunque es sumamente cansador, o sea, es positivo, pero excede
los límites no solamente del cansancio físico sino del cansancio emocional. (Entrevista, 15 de septiembre de 2020).
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En tales circunstancias, la convivencia familiar ha supuesto nuevos retos y dificultades, que a su vez requieren de
acuerdos, reglas, horarios, etc., entre los integrantes del hogar a fin de solucionar los conflictos. Sin embargo, la
pandemia también ha posibilitado en algunos casos que las personas (re)conecten y se (re)conozcan con sus familiares,
así como el desarrollo de una mayor consciencia del otro, de sus emociones, preocupaciones y vulnerabilidad. Por otro
lado, las académicas e investigadoras entrevistadas destacan también como positivo la oportunidad de realizar o
retomar actividades de ocio y autocuidado que habían abandonado, tales como cocinar sus propios alimentos:
Lo que me dio también la pandemia siento que fue un momento de relajación en el sentido de: “Voy a cocinar para mí”,
eso fue muy bonito porque tú lo sabes bien, a veces, ni siquiera nos atendemos esa parte fundamental como seres
humanos. Los académicos e investigadores lo dejamos a un lado, es muy feo y por lo menos creo que es una parte que
valoro mucho en este tiempo (Entrevista, 14 de agosto de 2020).

En este punto, no podemos evitar preguntarnos qué sucederá cuando regresemos a la “nueva” normalidad: ¿Seremos
capaces de volver a nuestros viejos hábitos y rutinas u opondremos resistencia? ¿Haremos del autocuidado físico,
emocional y mental una costumbre o volverá a ocupar un lugar secundario en nuestras vidas?

A modo de reflexión final
La pregunta rectora de la investigación se centró inicialmente en los retos y dificultades que académicas e investigadoras
enfrentaron en el contexto de pandemia. Si bien atendió principalmente a las experiencias narradas de investigadoras,
también partió de los estudios cuantitativos que se preguntaban acerca del decrecimiento en la producción académica
por parte de las mujeres en la academia. Aun cuando estos estudios aportan una mirada panorámica a la situación de
las investigadoras, dimensionando alcances e impactos de manera general, pierden de vista la pluralidad de escenarios
y voces que componen al gremio. En este sentido, nuestra aproximación desde un enfoque situado e implicado nos
permitió no sólo desmenuzar las experiencias y dialogar con nuestras propias reflexiones, sino que, al hacerlo, nos
acercamos al complejo y diverso escenario desde el que se enuncia. Esta complejidad no sólo radica en la particularidad
de los contextos de las participantes, sino también en las contradicciones, preocupaciones y objetivos profesionales que
esbozan. De este modo, la pregunta trascendió el umbral de la “producción académica” para cuestionar la propia noción
de productividad. Así, los testimonios sobre las reflexiones que generó la coyuntura de la pandemia en el ejercicio
profesional de las investigadoras van más allá de una preocupación únicamente numérica, al interrogarse acerca del
cómo, para qué, con quiénes, e incluso del a costa de qué. Estas preguntas evidenciaron por ejemplo las tensiones en
torno a la productividad académica y variables como la salud mental y el prestigio. Esto a su vez permite hablar sobre
la estigmatización acerca del miedo al fracaso y lo que esto implica en términos de competencia profesional y
desigualdad de género.
El contexto de las disrupciones causadas por la pandemia deja de ser únicamente una coyuntura, para convertirse en
un momento para evaluar el significado de la práctica de investigar y, aún más, para resignificarlo. Esta reflexión en
primera persona acerca de nuestros lugares de enunciación como investigadoras y académicas nos permite comprender
además de forma más integral y realista los diversos contextos de producción. Podemos afirmar que la propia práctica
de la investigación es una vía para acercarnos a la problematización de las condiciones de desigualdad de género en la
academia y que el observar con más cuidado nuestras propias prácticas de investigación con una perspectiva de género
permite problematizar las condiciones de desigualdad de éste. Como académicas e investigadoras tenemos la
responsabilidad ética de pensar la inclusión, la marginación social y los mecanismos para enfrentar la desigualdad. Así,
consideramos indispensable el (re)pensar nuestros propios privilegios, buscar formas de construir puentes entre
nosotras y soluciones a las violencias estructurales que enfrentamos como mujeres.
La disrupción que ha causado la pandemia en términos institucionales, académicos, de salud y sociales, cuestiona los
fundamentos sobre los que se establecen ciertas prácticas académicas. Esta disrupción dejó de ser pasajera en el
momento en que se evidenciaron las falencias, ausencias, vacíos y carencias de las políticas universitarias que databan
de años atrás. En tal sentido, la desigualdad de género en la academia no debiera abordarse como un síntoma que ahora
toma relevancia sino como un problema que persiste en los cimientos y que, junto con éstos, debe reestructurarse por
completo.
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Resumen

Palabras clave

El avance tecnológico de la técnica de reproducción asistida, llamada
maternidad subrogada trae consigo consecuencias jurídicas que ha superado a
la institución de la familia. Es una práctica que tiene la posibilidad al menos en
México de realizarse de manera ilegal en la mayor parte del país, de ahí se
derivan muchas consecuencias que deben ser identificadas y analizadas a fin de
lograr una correcta normatividad desde todas las perspectivas.

Maternidad subrogada,
consecuencias jurídicas, derechos
humanos, familia y sociedad.

El objetivo de la investigación, es centrar cuál es el estado actual de la legislación
nacional que solo existe en dos estados de la Federación que la aceptan, los
cuales son: Tabasco y Sinaloa.
Cabe señalar que quedan muchas omisiones que actúan en perjuicio de todas
las partes involucradas, principalmente de la persona concebida. En la sociedad
es posible que se esté dando esta práctica al existir lagunas en la normatividad,
lo cual constituye una imperiosa necesidad de regular; es importante recordar
que el derecho debe de estar de la mano con los cambios que se presentan en
la sociedad, en ese orden de ideas queda claro que es indispensable respetar los
derechos inherentes a la familia, a las madres, los padres, la persona concebida
o el embrión, según sea el caso.
Abstract

Keywords

The technological advance of the assisted reproduction technique, called surrogacy,
brings with it legal consequences that have exceeded the institution of the family. It is a
practice that has the possibility, at least in Mexico, of being carried out illegally in most
of the country, hence many consequences that must be identified and analyzed in order
to achieve correct regulations from all perspectives.

Surrogacy, legal consequences,
human rights, family and society.

The objective of the investigation is to focus on the current state of the national
legislation that only exists in two states of the Federation that accept it, which are:
Tabasco and Sinaloa.
It should be noted that there are many omissions that act to the detriment of all the
parties involved, mainly the person conceived. In society it is possible that this practice
is taking place due to the existence of gaps in the regulations, which constitutes a latent
need to regulate; It is important to remember that the right must go hand in hand with
the changes that occur in society, in that order of ideas it is clear that it is essential to
respect the rights inherent to the family, mothers, fathers, the conceived person or the
embryo, as the case may be.
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Introducción
La maternidad subrogada es un tema que para adentrase a su análisis se debe considerar en primer lugar que se está
frente a la vida desde el momento de la concepción, los derechos inherentes a la mujer, el embarazo, la maternidad y
la dignidad humana; los derechos antes señalados están relacionados con el derecho a la integridad personal y derecho
al libre desarrollo de la persona desde una visión constitucional y su justificante para la instrumentalización de la
persona humana rompiendo el paradigma Kantiano que prohíbe el utilizar a las personas.
El primer asunto público surgió en Estados Unidos de Norteamérica en 1976, llamado así caso “Baby M”, la relevancia
del tema fue debido a que una mujer se comprometió a gestar un embrión ajeno, previo a la firma de un contrato con
el objeto de ceder los derechos.
Sin embargo, en el momento de la entrega, se desarrolla el principal problema, la madre gestante se negó a ceder la
custodia del recién nacido, lo que ocasionó que el asunto fuera decidido por la autoridad quien después de diversas
apelaciones, como se resolvió que debía de entregarse la custodia al padre contratante (mismo que era el padre
biológico); quien previamente la había registrado desde el nacimiento, sin embargo, se le concedió el permiso a la madre
gestante de visitar a su hijo.
Es a raíz de este antecedente que surgen con posterioridad situaciones similares incluso en México, lo que conlleva a
que se legisle en la materia para proteger los derechos de todas las personas involucradas.

1. Maternidad subrogada
La maternidad subrogada es un contrato a través de cual una mujer accede a gestar para una pareja o una persona que
tiene la intención de convertirse en madre o padre de la niña o niño nacido de tal embarazo, a esta práctica también se
le conoce como “renta de úteros”, gestación por contrato” o “alquiler de úteros” (SCJN,2021). En estas situaciones en
la mayoría se usan los gametos de la madre y el padre interesados y/o de donantes, en otros contextos y regulaciones
es posible que la mujer gestante aporte su material genético.

2. Los derechos sexuales y reproductivos de la mujer
Una de las principales definiciones en cuanto a los derechos reproductivos es la que se encuentra señalada por la
Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo cuyo texto fue aprobado el 13 de septiembre de 1994 en el
Cairo, la cual determina que los derechos sexuales se basan en el reconocimiento de todas las parejas e individuos a
decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el momento de tenerlos, y
a disponer de la información y de los medios necesarios para ello, y el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud
sexual y reproductiva del mismo modo incluye el derecho de todas las personas a adoptar decisiones en relación con la
reproducción sin sufrir discriminación, coacciones ni violencia (ONU, 1994). Es por ello que se debe prestar plena
atención a la promoción de relaciones de respeto mutuo e igualdad entre hombres y mujeres.
Se entiende entonces, que los derechos sexuales y reproductivos son parte del derecho a la salud, así como una serie
de derechos fundamentales interrelacionados, porque estos derechos son otorgados a través de diversos instrumentos
internacionales; sería conveniente el aclarar, que a pesar de que los mismos no hacen distinción entre el hombre y la
mujer, en el caso de la maternidad subrogada, se debe principalmente contemplar los derechos inherentes a la mujer
por ser ella la que tiene la capacidad biológica de procrear y sufre una afectación directa.
Es fundamental tener presente que estos derechos fundamentales son progresivos y a medida que surjan casos
trascendentales se irán modificando las percepciones normativas como es el caso de la maternidad subrogada.

3. Marco normativo internacional
La Declaración Universal de Derechos Humanos, señala en el artículo 16, numeral 1, que los hombres y las mujeres, a
partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y
fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del matrimonio (ONU, 1948).
Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 16 y 25), la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (art. 6), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17), Convención Americana sobre Derechos
Humanos (art. 17), Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 1), Convención sobre la
Eliminación de todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (art.5), Carta Social Europea (art. 16) y el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales “Protocolo San Salvador” lo más importante es el contenido del artículo 15, relativo al Derecho a la
Constitución y Protección de la Familia (Briseño M., 2018).
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Instrumentos que señalan el reconocimiento del derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio, fundar una
familia, las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de
no discriminación establecido en la Convención, así como la prohibición de que nadie será objeto de injerencias
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra
y reputación, toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

4. Marco normativo nacional
En el ámbito nacional los derechos sexuales y reproductivos son mencionados en el artículo 4º de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala en un principio los derechos reproductivos en el párrafo segundo: “Esta
protegerá (refiriéndose a la Ley) la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, responsable, e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos” (CPEUM, 1917).
Es importante señalar que al hablar de libertades sexuales nos encontramos con una serie de estereotipos; es por eso
que se debe señalar que la libertad sexual de las personas está íntimamente relacionada con el derecho a la vida privada,
derecho a la integridad personal, derecho al libre desarrollo de la personalidad y a la protección frente a la violencia.

5. La maternidad subrogada en el Código Civil para el Estado de Tabasco
El capítulo VI bis, de la gestación asistida y subrogada, establece que se entiende por reproducción humana asistida, el
conjunto de prácticas clínicas y biológicas para la creación de un nuevo ser humano, logrado mediante técnicas
científicamente acreditadas y autorizadas por la legislación en materia de salud, realizadas con la intervención de
personal de la salud, constituidas por métodos de fertilización de células germinales, gametos de uno o ambos sexos,
además de la reproducción de cigotos y embriones, que permitan la procreación fuera del proceso biológico natural de
la pareja infértil o estéril (H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1997).
Se permite a los cónyuges o concubinos la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. Se entiende por
fecundación homóloga aquella en la que los gametos son aportados por ambos cónyuges o concubinos; y por
fecundación heteróloga, aquella en que uno de los gametos es donado por un tercero y el otro gameto es aportado por
uno de los cónyuges o concubinos.
Sólo será válido el consentimiento expresado en vida por algún cónyuge o por algún concubino, con las formalidades
que el Código exige, para los efectos de que sus gametos puedan ser utilizados después de su muerte en un
procedimiento de inseminación.
La gestación por contrato se efectuará a través de la práctica médica, mediante la cual una mujer gesta el producto
fecundado por los padres contratantes, cuando la madre pactante padece imposibilidad física o contraindicación médica
para llevar a cabo la gestación en su útero.
La gestación por contrato, admite las siguientes modalidades:
‐ Subrogada: implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos y que, después del parto,
entregue el recién nacido a la madre contratante mediante adopción plena.
‐ Sustituta: implica que la gestante sea contratada exclusivamente para portar en su vientre un embrión obtenido
por la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante.

6. La maternidad subrogada en el Código Familiar del Estado de Sinaloa
En el Estado de Sinaloa, la normativa en materia de maternidad subrogada es el Código Familiar del Estado, en el
Capítulo V, de la reproducción humana asistida y la gestación subrogada, establece que, se entiende por reproducción
humana asistida, las prácticas clínicas y biológicas, para la creación de un nuevo ser humano, logrado mediante el
conjunto de técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la Secretaría de Salud, y realizadas con la
intervención del personal de la salud, constituidas por métodos de fertilización de células germinales, gametos, de uno
o ambos sexos; además de la reproducción de cigotos, y embriones, que permita la procreación fuera del proceso
natural, de la pareja infértil o estéril (H. Congreso del Estado de Sinaloa, 2013) .
Se permite a los cónyuges o concubinos la inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. Se entiende por
fecundación homóloga aquella en la que los gametos son aportados por ambos cónyuges o concubinos; y por
fecundación heteróloga, aquella en que por lo menos uno de los gametos es donado por un tercero. Sólo será válido el
consentimiento expresado en vida del disponente primario, con las formalidades que la Ley exige, para efectos de
inseminación post mortem.
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La maternidad subrogada se efectúa a través de la práctica médica mediante la cual, una mujer gesta el producto
fecundado por un hombre y una mujer, cuando la mujer, padece imposibilidad física o contraindicación médica para
llevar a cabo la gestación en su útero y es subrogada por una mujer gestante que lleva en su útero el embrión de los
padres subrogados, cuya relación concluye con el nacimiento.
Pueden ser madres subrogadas gestantes, sólo las mujeres entre veinticinco y treinta y cinco años de edad que tienen,
al menos, un hijo consanguíneo sano, una buena salud psicosomática y que han dado su consentimiento voluntario para
prestar su vientre. La maternidad de sustitución, admite las siguientes modalidades:
‐ Subrogación total, implica que la mujer gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos, y que después de
la gestación y el parto, entregue el hijo a la pareja o persona contratante.
‐ Subrogación parcial, es la que se da, cuando la gestadora es contratada exclusivamente para portar en su vientre
un embrión fecundado in vitro que le ha sido trasplantado, pero que proviene de la unión de espermatozoide y
óvulo de la pareja o persona contratante.
‐ Subrogación onerosa, es la que se da cuando una mujer acepta embarazarse en lugar de otra, tal y como si se
tratase de un servicio, por el cual se paga una cantidad cierta y determinada, además de los gastos de la gestación.
‐ Subrogación altruista, es la que se da cuando una mujer acepta gestar por cuenta de otra de manera gratuita.
El Instrumento para la maternidad subrogada podrá ser suscrito por las partes, previo cumplimiento de los siguientes
requisitos:
‐ Ser ciudadano Mexicano.
‐ Poseer capacidad de goce y ejercicio.
‐ La madre subrogada acredite mediante certificado médico, expedido por el médico tratante, que posee una
imposibilidad física o contraindicación médica para llevar a cabo la gestación en su útero (el médico tratante
deberá extender y solicitar los certificados médicos que acrediten los supuestos correspondientes).
‐ La mujer gestante otorgue su aceptación pura y simple para que se lleve a cabo la implantación de la mórula, y
acepte su obligación de procurar el, bienestar y el sano desarrollo del feto durante el período gestacional y a
concluir su relación subrogada, respecto a la persona menor y los padres subrogados con el nacimiento.
‐ La mujer gestante cumpla con los requisitos que establece el Código.
En el caso de Entidades como Coahuila y Querétaro se han agregado artículos en los Códigos Civiles que prohíben
explícitamente cualquier acuerdo de gestación subrogada, es decir, que no se podrá hacer válido ningún acuerdo de
gestación subrogada, que no se podrá hacer válido ningún acuerdo o contrato de este tipo, en el resto del país la práctica
permanece sin legislar.

7. Iniciativa con Proyecto de Decreto de la Ley de Maternidad Subrogada del Distrito
Federal (en la actualidad Ciudad de México)
En sesión ordinaria celebrada por la Asamblea Legislativa el día 26 de noviembre de 2009, se presentó iniciativa con
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Maternidad Subrogada del Distrito Federal (en la actualidad Ciudad
de México), la cual expuso la necesidad de brindar certeza jurídica y resolver el problema de la infertilidad como un
asunto de salud pública, basándose en principios de autonomía, dignidad, universalidad e información. En 2010, la
Ciudad de México la aprobó, sin embargo, no ha sido publicada y su contenido formalmente nunca entró en vigor,
debido a la moción suspensiva que presentó el Jefe de Gobierno.
Esta ley establece, entre sus principales novedades, reglas para el contrato de maternidad subrogada (mismo que debía
ser ante notario público), indemnizaciones en caso de muerte o riesgo de salud, sanciones en caso de incumplimiento
de contrato, reglas para los embriones, y la madre biológica quien debe demostrar su infertilidad.
A nivel federal existen diversas propuestas de iniciativas que contienen modificaciones a la Ley General de Salud. Una
de las iniciativas es el proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de Reproducción Humana, que fue
presentada en fecha enero del 2013, de igual forma se presentó un proyecto de Decreto por el que se reforman diversos
artículos de la Ley General de Salud y la denominación del título décimo cuarto, presentada en noviembre 2012. En otra
iniciativa se proponía reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Reproducción
Humana médicamente asistida en marzo de 2013. Así mismo, en otra iniciativa con proyecto del Decreto por el que se
derogan, adicionan y reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, en materia de Reproducción Humana
asistida en mayo del mismo año.
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8. La postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
El día 06 junio de 2021 la SCJN avaló la gestación subrogada y eliminó las disposiciones de Tabasco que prohibían el
acceso a parejas del mismo sexo y extranjeras, exhortó al Congreso del País para que regulen de manera urgente y
prioritaria la materia de gestación por sustitución, esta regulación debe incluir la prohibición de la venta de menores de
edad, aunque abrió la posibilidad de que las mujeres gestantes obtengan remuneración económica por su participación.
En ese sentido también se argumentó que la inseguridad jurídica en que se encuentra la maternidad subrogada lleva a
su clandestinidad, así como al abuso de las mujeres contratadas por esta práctica y a dejar sin protección a las y los
menores gestados. En cuanto a los requisitos que fueron eliminados de la legislación de Tabasco, destaca que en el
contrato de subrogación dejará de estipularse que éste debe ser firmado por “el padre y la madre”, ya que resulta
discriminatorio para parejas del mismo sexo o personas solteras.
La Suprema Corte estuvo llamada a resolver dos asuntos relativos a la regulación de Tabasco sobre el tema: la acción
de inconstitucionalidad 16/2016 y el amparo en revisión 129/2019.
‐ Inconstitucionalidad del artículo 380 Bis del código civil para el estado de Tabasco, por incompetencia de la
legislatura local para regular cuestiones de salubridad general, toda vez que regula cuestiones propias de esta
materia, respecto de la cual el Congreso de la Unión tiene la facultad exclusiva aspectos técnicos del proceso de
fertilización, la condición médica de aquellos que pueden acceder a esta práctica.
‐ Inconstitucionalidad del artículo 380 Bis, párrafo tercero, del código civil para el estado de Tabasco, por violación
a los principios de seguridad y legalidad jurídica, por generar inseguridad jurídica consentimiento en vida para el
uso de los gametos postmortem.
‐ Inconstitucionalidad del artículo 380 Bis 3, quinto párrafo, del código civil para el estado de Tabasco, por
vulneración a los principios del interés superior del menor, legalidad y seguridad jurídica, regla para determinar la
custodia del menor.
‐ Inconstitucionalidad del artículo 380 Bis 3, párrafos cuarto y sexto, del código civil para el estado de Tabasco, por
contrariar el principio constitucional de igualdad de género, consentimiento del cónyuge o concubino de la persona
gestante).
‐ Omisión legislativa relativa en ejercicio de una competencia potestativa, dado que, si bien el legislador local ejerció
su facultad potestativa para legislar en materia de gestación subrogada, ello lo realizó de forma incompleta o
deficiente.
Al respecto, los ministros del pleno determinaron que no corresponde al legislador local regular los aspectos técnicos
del proceso de fertilización que implica la gestación subrogada, ni tampoco la condición médica de aquellos que pueden
acceder a esta práctica.
En este sentido se especificó que lo que sí le corresponde a la legislación local, es definir las consecuencias civiles del
contrato, se reconoció que el interés superior de la niñez juega un papel primordial en la gestación por sustitución,
principio que exige que las decisiones que se adopten en torno a los derechos de las niñas y los niños busquen siempre
su mayor beneficio, lo que no puede determinarse de manera abstracta, sino en función de las circunstancias que
concurran en cada situación. Se declaró la invalidez de las porciones normativas que supeditaban el que las mujeres
pudieran entrar a este tipo de contratos al conocimiento o firma de su cónyuge o concubino.
Esto, en tanto que las normas perpetuaban el estereotipo de que las mujeres no pueden ejercer su capacidad
reproductiva de manera autónoma, provocando un efecto estigmatizante, al exigir una “autorización” de su pareja. Así,
el pleno reconoció que la determinación de participar en un contrato de gestación subrogada corresponde a la mujer
gestante.

Conclusiones
La maternidad subrogada existe debido a diversos factores, entre estos: la infertilidad de las parejas y el desarrollo de
técnicas de reproducción asistida. Bajo estas circunstancias, se podía también el auxiliar a las personas con ciertos
problemas reproductivos. Con la evolución de la maternidad subrogada, la sociedad observó el problema del
rompimiento materno afectivo, que generaba el separar a una madre de “su hijo”.
Estos casos de maternidad subrogada fueron un problema que no solo se discutieron y resolvieron en los juzgados
(como el caso BABY M, que fue el primer caso documentado); este hecho fue muy particular, debido a la trascendencia,
pues rompía todos los esquemas conocidos.
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El realizar esas prácticas sin regulación ocasionó un choque entre la tecnología y el Derecho, debido a esos sucesos y al
desarrollo de la ciencia que diversos países empezaron a regular sobre la materia, a través de diversos casos que
impactaron varios sistemas normativos nacionales.
Ante el impacto que producían estos casos de maternidad subrogada en el mundo, surgía la creciente necesidad de
regulación, por lo que un comité de médicos propuso las bases éticas para esta práctica médica.
En el informe Belmont, la Declaración de Helsinki (así como en otros instrumentos internacionales) se determinó que
estas prácticas si podían llevarse a cabo, siempre y cuando respetaran algunos elementos fundamentales sobre la
dignidad de las personas involucradas; estos principios éticos sobre la práctica médica que marcan las pautas para ir
formando una apropiada regulación.
Como se expone, existen muchos conceptos que entran en conflicto, debido a las percepciones culturales de cada
Estado como es el caso del embrión y el pre embrión. Sobre este tema en Latinoamérica es el embrión y para Europa es
el pre embrión; la diferencia corresponde al número de días después de la fecundación, pero, aun así, es un tema que
sigue en constante desarrollo.
Siendo el Derecho el instrumento que indica cómo se debe regir una sociedad, el tema no puede quedar desapercibido,
y se ha elaborado una regulación que ha ido progresando, y que va evolucionando según los casos prácticos que se
generan.
Los principios que rigen la maternidad subrogada son: El respeto de la persona, Beneficencia‐bien del paciente, Justicia,
No‐maleficencia, Autonomía del paciente, Consentimiento informado, Selección imparcial de sujetos de investigación,
Evaluación de riesgos y beneficios.
Dichos principios sirven como base para establecer los lineamientos de las normas en materia de reproducción asistida.
En el caso de la maternidad subrogada, estos principios son la base que establece los lineamientos para el uso de estas
técnicas.
La maternidad subrogada en México traería una serie de impactos relevantes a las normas jurídicas, porque transforma
el derecho como se encuentra en el ámbito constitucional, civil, laboral, penal, y en materia de salud pública.
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Resumen
En este artículo, presentamos las biografías de algunas de las mujeres que han
contribuido a la exploración espacial. Un trabajo que ha permanecido oculto durante
mucho tiempo. Afortunadamente, este año 2021 "La mujer en el espacio" ha sido el
lema de la Semana Mundial del Espacio, con el propósito de visibilizar los logros y
contribuciones de las mujeres al sector espacial y las ciencias. En la misma línea, este
artículo pretende por un lado recuperar a las pioneras y por otro fomentar el interés de
nuestras jóvenes por las ciencias, ofreciéndoles espejos en los que mirarse.
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Abstract
In this article we present the biographies of some of the women who have contributed
to space exploration. A work that has been invisibilized for a long time, but fortunately
this year 2021 "Women in Space" has been the theme of the World Space Week with
the purpose of making visible the achievements and contributions of women to the
space sector and the sciences. In the same vein, this article aims on the one hand to
recover the pioneers and on the other to encourage the interest of our young women
in science, offering them mirrors in which to look at themselves.
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Introducción

Actualmente, las mujeres son mayoría entre el alumnado universitario pero su distribución entre las distintas disciplinas
es desigual. Según el informe Igualdad en Cifras MEPF 2021 hay mayor presencia de alumnas en estudios de Educación
(77,9 %) y de Salud y Servicios Sociales (71,8 %) y hay menos presencia femenina en Ingeniería, Industria y Construcción
(29 %) e Informática (13,4 %). Las causas de esta desigualdad son múltiples: los estereotipos de género, la falta de
referentes femeninos en el ámbito científico-técnico, menor percepción de autoeficacia en las chicas, y la discriminación
laboral entre otras (Sainz y Meneses, 2018). Esta brecha de género, que también se produce en otros países
occidentales, tiene consecuencias negativas para la sociedad y las mujeres y reduce sus oportunidades de trabajo en el
mercado laboral especialmente en algunos sectores como el tecnológico, donde se creará más empleo neto en los
próximos años (Mateos y Gómez, 2019).
Para combatir estas desigualdades, la educación debería integrar la perspectiva de género y apoyar a las mujeres en su
empoderamiento, cumpliendo de esta forma con el objetivo 5 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fijados
por la Organización de las Naciones Unidas (2015), y con la legislación vigente tanto a nivel europeo como estatal. Así,
en disciplinas muy masculinizadas, como las disciplinas CTIM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), una
estrategia fundamental es dar visibilidad a las científicas de la disciplina, ya que de esta forma se generan modelos de
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referencia para la sociedad y referentes para las jóvenes contribuyendo a despertar vocaciones científicas (Carballo,
Gómez-Rodríguez y Lorenzo-González, 2020; Calvo-Iglesias, 2020).
Por todo ello, en este artículo continuamos recopilando información sobre mujeres que han tenido un papel clave en la
carrera espacial, contribuyendo de esta forma a reflexionar sobre la representación de las mujeres en la sociedad. Ya
que cómo Uxue Razkin (2019) señala:
Aquel día histórico de julio de 1969, en el que Armstrong se despidió de Judy antes de pisar la Luna, en aquella sala
de control que todo el mundo conoce, todavía ahora pocos reconocen a las mujeres que formaban parte del equipo
de la NASA. En esa imagen quedaron retratadas al lado de los hombres de camisa blanca y corbata, pero siguen
siendo invisibles para la mayoría. Son como borrones en la foto. En la ciencia. En la historia.

1. Mujeres en la exploración espacial
El 21 de julio de 1969 por primera vez una persona puso un pie en la Luna, logrando un hito en la navegación espacial y
en la historia. De este hito recordamos los nombres de los astronautas del Apolo 11, gracias en parte a los medios de
comunicación, al cine y a la literatura, pero sin embargo poco sabemos de las personas que trabajaron para conseguir
el éxito de esta misión (autora, 2021). Para contribuir a su reconocimiento en este artículo presentamos una selección
de mujeres que también participaron en la exploración espacial y que deben ser mostradas como referentes en las
disciplinas CTIM, completando la selección anterior, más centrada en el programa Apolo, compuesta por Mary Sherman
Morgan, Frances Northcutt, Margaret Brennecke, Annie Easley, JoAnn Hardin Morgan, Susan G. Finley, Saydean Zeldin,
Rita Rapp, Judy Sullivan, Galina Balashova y las Mercury 13 (autora, 2020). En particular, nos centraremos en el papel
de astronautas, como Valentina Tereshkova, matemáticas e ingenieras como Dorothy Lee o Christine Darden, e
ingenieras como Jeanne Lee Crews. Y para seguir este recorrido os proponemos seguir esta línea del tiempo.
Línea del tiempo:
● 4 octubre 1957- La URSS pone en órbita el primer satélite artificial Sputnik 1.
● 3 noviembre 1957- La URSS envía al primer animal al espacio.
● 12 abril 1961- Yuri Gagarin, primer ser humano en viajar al espacioEn 1961 la NASA vetó el espacio a las
mujeres hasta 1978.
● 16 junio 1963- Valentina Tereshkova, primera mujer en viajar al espacio.
● 20 Julio 1969- La nave Apolo 11 consigue alunizar y por vez primera un ser humano pisa la Luna.
● 1976- La sonda espacial Viking 1 entra en la órbita de Marte y la sonda de aterrizaje llamada Viking Lander I se
convierte en la primera nave en aterrizar en este planeta.
● 1977- Las sondas Voyager son enviadas a los planetas exteriores (Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno).
● 1978- Se pone en órbita el primer satélite de los 24 que componen el GPS.
● 1981- 2011 La primera misión del Programa del transbordador espacial apta para vuelos orbitales se lanzó en
1981 con el transbordador espacial Columbia y durante este periodo los transbordadores espaciales fueron
utilizados para transporte de cargas, abastecimiento y mantenimiento. En 1995, Eileen Collins, se convirtió en
la primera mujer en pilotar un transbordador espacial.
● 1990- Se logra poner en órbita el primer telescopio óptico, Hubble.
● 1998- Se inauguró la Estación Espacial Internacional, un proyecto en el que colaboraron Estados Unidos, Rusia,
Japón, Europa y Canadá. En 2007 Peggy Whitson se convirtió en la primera mujer comandante de la Estación
Espacial Internacional.
● 2004-2018 El Robot Opportunity permitió durante este período explorar Marte.
● 2019- La NASA anunció el programa Artemis que llevará a una mujer a la Luna en 2024.
Etapa pre-Apolo
Aunque la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética comenzó oficialmente con el lanzamiento del
Sputnik, su origen es anterior y se remonta a la carrera armamentística basada en misiles balísticos entre ambas
naciones tras la Segunda Guerra Mundial. Así, en 1915 se creó la NACA, antecesora de la NASA, para fomentar y
emprender investigaciones aeronáuticas. Las primeras mujeres que contrataron en esta organización se ocuparon
mayoritariamente de trabajos administrativos, pero pronto las mujeres fueron contratadas como computistas para
cubrir la creciente demanda de procesamiento de datos que requería la investigación aeronáutica.
Pearl Young fue la primera técnica contratada por la NACA en 1922 y Kitty O´Brien Joyner la primera mujer ingeniera
del laboratorio de Langley en 1939 (Shetterly, 2017). En 1946 Virginia Tucker, fue nombrada directora de la sección de
computación de Langley a cargo de 400 mujeres calculistas (McLennan y Gainer, 2012). Margery Hannah con su
ayudante Blanche Sponsier dirigían el departamento de computación oeste (West Area Computers) donde trabajaban
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mujeres afroamericanas como Mirian Mann (Tsjeng, 2020), Yvette Brown y una larga lista de nombres entre los que se
encuentran las protagonistas de la película “Figuras Ocultas”, Katherine Johnson, Mary Jackson o Dorothy Vaughan, que
en 1949 se convirtió en la primera supervisora negra de la NACA, y en una de las pocas mujeres en ocupar este cargo
(Shetterly, 2017). Estas mujeres tuvieron la oportunidad de mostrar su talento gracias a la carencia de mano de obra
masculina propiciada por la Segunda Guerra Mundial, cuando muchas dejaron sus trabajos como maestras de escuela
para con sus lápices y reglas de cálculo resolver las ecuaciones que permitirían la llegada a la Luna.
Pearl Young (1895-1968)
Pearl Young se graduó en la Universidad de Dakota del Norte con una triple
especialización en Física, Matemáticas y Química (Allen, 2015). Tras su graduación,
enseñó Física en esa misma universidad.
En 1922 fue contratada por la NACA (Jackson, Knezek, Silimon-Hill y Cross, 2019))
convirtiéndose en la primera mujer técnica de esta organización y la segunda mujer
física que trabajaba para el gobierno federal (Allen, 2015). En 1929, Pearl Young fue
nombrada primera editora técnica jefe de Langley, (Brumbaugh, 2013) siendo su
contribución más importante la creación de una oficina editorial y la redacción del
"Manual de estilo para autores de ingeniería", un manual donde se estableció el
formato de los informes sobre la investigación realizada en Langley y que
posteriormente sería adoptado por todos los centros de la NACA (Brumbaugh, 2013).
Sin embargo, a pesar de ser la fundadora del riguroso proceso de revisión editorial de
la agencia, Pearl Young no dejó ningún trabajo de investigación con su nombre. La
Fig 1. Pearl Young. Fuente: NASA matemática Doris Cohen, contratada a finales de los años 30, fue durante varios años
la única autora de la NACA, publicando entre 1941 y 1945 nueve informes sobre
investigación aeronáutica, siendo en cinco de ellos la única autora, todo un logro para una mujer en aquella época
(Shetterly, 2017). En Wikipedia en inglés y gallego se puede consultar su perfil biográfico (Pearl I. Young, 2021).
Durante los primeros años de la carrera espacial, la URSS llevaba ventaja sobre los EEUU, consiguiendo poner en órbita
en 1957 el primer satélite y a los primeros cosmonautas Gagarin en 1961 y Tereshkova en 1963. En los años sesenta las
mujeres del Mercury 13 fueron apartadas de la carrera espacial cuando en 1961 la NASA decidió seleccionar únicamente
hombres para su equipo de astronautas ante argumentos tan absurdos como los del primer estadounidense en orbitar
la Tierra, John Glenn, que aseguró que las mujeres no debían ir al espacio porque era una cuestión de ¿orden social?
Glenn se convertiría en un héroe nacional, y la NASA en 1961 decidió no aceptar mujeres como astronautas. La
justificación americana era que no había mujeres pilotos de guerra, ya que en aquella época no podían serlo. La NASA
no seleccionaría mujeres en su programa de entrenamiento de astronautas hasta bien entrados los años 70. Las
primeras astronautas de la NASA serían reclutadas en 1978 cómo parte de la octava generación de astronautas de la
NASA. De esa primera generación saldría Sally Ride.
Valentina Tereshkova (1937)

Fig 2. Valentina Tereshkova.
Fuente: Wikipedia

Valentina Tereshkova, fue seleccionada en 1962 junto a Tatiana Kuznetsova, Irina
Soloviova, Zhanna Yiórkina y Valentina Ponomariova para formar parte del primer
cuerpo de cosmonautas femenino de la historia (Altschuler y Ballesteros, 2016). De
ese equipo sólo Valentina logró volar al espacio en 1963. Y no solo eso, dio 48 vueltas
alrededor de la Tierra durante casi tres días en la Vostok 6, duración mayor que la de
los astronautas del programa Mercury (Claramunt y Claramunt, 2012). Después del
vuelo espacial, Tereshkova fue nominada Heroína de la Unión Soviética y distinguida
con la Orden de Lenin. Siguió adscrita al programa espacial, estudió en la Academia
de la Fuerza Aérea de Zhukovsky y se graduó como ingeniera espacial en 1969. Entre
los numerosos reconocimientos recibidos destacamos que el asteroide 1671 lleva el
nombre de “Chaika”, su distintivo de llamada y también un cráter lunar (Altschuler y
Ballesteros, 2016, Valentina Tereshkova, 2021).

Hubo que esperar diecinueve años para que la segunda mujer volase al espacio, esa
mujer fue Svetlana Savitaskaya, quien en 1982 formó parte de la tripulación de la
estación espacial Salyut-7 (Claramunt y Claramunt, 2012). A comienzos de los años ochenta, en 1983, Sally Ride se
convertía en la primera mujer norteamericana en viajar al espacio (Claramunt y Claramunt,2012). Estas pioneras
forjaron el camino para que muchas mujeres hicieran realidad su sueño de ser astronautas, entre ellas Helen Sharman,
Mae Jemison, Ellen Ochoa quien también fue la directora del Centro Espacial Johnson, Chiaki Mukai, Eileen Collins,
Peggy Whitson, Liu Yang... (Claramunt y Claramunt, 2012; Jackson et al., 2019). La biografía de Valentina Tereshkova,
aparece en Wikipedia en numerosos idiomas, así como en libros para público infantil (Calvo-Iglesias, 2019) al igual que
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las de Sally Ride (Gil, 2014), Ellen Ochoa, primera astronauta de origen hispano (Uve, 2018), y Mae Jemison, primera
astronauta afroamericana (Uve, 2018; Palomino y Sefcik, 2019) o Peggy Whitson (Cívico y Parra, 2019).
Etapa Apolo
En 1969 por primera vez una persona pisó la Luna, un gran hito en la exploración espacial, al que contribuyeron
ingenieras como Dorothy Lee o Parrish Nelson Hirasaki, y matemáticas afroamericanas como Christine Darden que
trabajaron en la unidad llamada West Area Computers cómo nos descubrió recientemente Margot Lee Shetterly (2017)
en su libro Figuras Ocultas. Detrás del éxito de la misión del Apolo XI encontramos la huella de muchas mujeres
desconocidas hasta hace muy poco, físicas, químicas, arquitectas, médicas, enfermeras, ... todas ellas formaron parte
de ese gran equipo que logró el hito de pisar la luna. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por
visibilizar a estas desconocidas de la ciencia, en el especial dedicado a la conquista de la Luna de la revista National
Geographic publicado con motivo de los 50 años de dicho hito histórico no aparece mencionada ninguna de las mujeres
que estuvieron detrás del gran acontecimiento (autora, 2021).
Dorothy Lee (1937-2020)

Fig 3. Dorothy Lee. Fuente: NASA/JSC

Christine Darden (1942)

Dorothy Bone Johnson se licenció en Matemáticas en 1948 y fue contratada por la
NACA ese mismo año. En Langley, trabajó primero como “computadora humana”,
convirtiéndose en una experta en aerodinámica y en escudos térmicos (Zaidi, 2014).
En 1955 se convirtió en ingeniera de proyectos y tras el lanzamiento del Sputnik se
trasladó a Houston, para trabajar en el escudo térmico que protegería la nave Apolo
y sus tripulantes de las altísimas temperaturas provocadas por la fricción con la
atmósfera terrestre (Merkusheva, 2019). Posteriormente fue la responsable de la
sección de ingeniería de sistemas para las actividades del Centro Espacial Johnson, y
trabajó en el diseño del vehículo de transferencia orbital de aerofrenado para los
futuros vehículos a Marte. Uno de los logros más importantes de Dorothy fue el diseño
del morro delantero con forma de cono de los transbordadores (Jackson, 2017).
Christine (Mann) Darden obtuvo un máster en Matemáticas en 1967 y poco después
ingresó en la NACA (Palomino y Sefcik, 2019). Darden comenzó su trabajo como
“computadora humana” junto con otras grandes mujeres como Katherine Johnson,
Dorothy Vaughan o Mary Jackson, realizando cálculos matemáticos para los
ingenieros. En 1973 ascendió a ingeniera aeroespacial y se convirtió en una de las
primeras mujeres en ocupar el citado puesto en la NASA (Macho, 2018a), donde
escribió un programa informático, que resultó en una revolución del diseño
aerodinámico para reducir la explosión sónica.

En 1989, la nombraron jefa técnica del grupo Sonic Boom de la NASA. En 2019,
recibió la medalla de oro del congreso de los EUA (Christine Darden, 2021). Su
ascenso a las filas de liderazgo de la NASA fue, en gran medida, el resultado de sus
propios conocimientos, experiencia y valentía. Pero también fue crucial el apoyo de otras mujeres como Gloria
Champine, quien desde la Oficina de Igualdad de Oportunidades luchó para que el talento de muchas mujeres no pasara
inadvertido (D'ignazio y Klein, 2020).
Fig 4. Christine Darden.
Fuente: Wikipedia

Parrish Nelson Hirasaki (1945-)
Parrish Nelson Hirasaki se licenció en Ingeniería Mecánica en 1967 por la universidad
de Duke y poco después comenzó a trabajar en el programa espacial en Houston
(Brueck, 2019; Johnson, 2019). Hirasaki trabajó en todas las misiones tripuladas
desempeñando un papel clave en la misión del Apolo 13. Parrish utilizó el análisis
térmico para identificar el corredor de entrada seguro para la nave dañada.
Durante los años en los que trabajó en el sector aeroespacial, Parrish trabajó en el campo
de la instrumentación industrial, donde su experiencia incluía el análisis térmico y de
vibraciones y la calibración de dispositivos electrónicos. Junto a ella trabajaron Julie
Isherwood y Lindsay Robinson exalumnas como Parrish de Duke (Johnson, 2019). Las tres
Fig 5. Parrish Nelson Hirasaki.
Fuente: Business Insider courtesy trabajaron para TRW, un contratista de la NASA. Mientras Parrish realizaba los cálculos del
of Parrish Nelson Hirasaki
escudo térmico del módulo de mando, Isherwood trabajaba en el análisis de trayectorias
ayudando a calcular los parámetros de aborto y de ascenso y descenso lunar. Robinson,
ingeniera eléctrica trabajó para mejorar los sistemas de energía eléctrica de los módulos lunar, de mando y de servicio.

36

Universitat Politècnica de València

Lorenzo-González, Mª. N.; Calvo-Iglesias, E. y Álvarez-Fernández, I.
Dee 0’Hara (1935)

Dee O’Hara se graduó en enfermería en 1956 y posteriormente se alistó en las Fuerzas
Aéreas (Dee O´Hara, 2021). En abril de 1959, la NASA seleccionó y nombró a los primeros
siete astronautas, y Dee O´Hara fue seleccionada para trabajar con ellos en noviembre
de 1959 (Shayler et al., 2005).

Fue la primera enfermera del programa Mercury. Su trabajo consistía en preparar el
laboratorio de Aeromed, los dormitorios de la tripulación, la zona de exámenes para los
astronautas, y estar con ellos como enfermera. O'Hara se ganó la confianza de los astronautas
llegando al acuerdo de que estos no le ocultarían información y de que ella no traicionaría su
confianza, a menos que pensara que podría ponerlos en peligro a ellos o a la misión. Los
astronautas no aceptaban que nadie más que O'Hara les sacara sangre antes de un
lanzamiento. O'Hara también ayudó a montar el hospital portátil en la isla de Gran Bahama
para apoyar el examen posterior a los vuelos. O'Hara apoyó a los astronautas del Programa
Apolo, tanto en las tragedias (como el incendio del Apolo 1) como en los logros (como los
Fig 6. Dee 0’Hara.
alunizajes). Entre 1971 y 1974, O'Hara fue la directora de la División de Operaciones Mdicas
Fuente: NASA
en la Rama de Medicina de Vuelo. O'Hara participó en todos los lanzamientos de los
programas Mercury, Gemini y Apolo (Jackson, 2017; Hacia el espacio, 2017). Después del Skylab, también fue invitada a
participar en el Programa de Pruebas Apolo-Soyuz (ASTP) y en el primer vuelo del transbordador en 1981.
Etapa posterior a Apolo
En los años setenta la URSS y los EEUU dejaron de lado la competición y comenzaron a colaborar, invitando también a
otros países. Los soviéticos se centraron en la construcción de estaciones espaciales y los EEUU desarrollaron los
primeros transbordadores espaciales que transportaron satélites, telescopios e instrumentos al espacio. Durante esta
década fue importante el trabajo desarrollado anteriormente por Mary Golda Ross en el diseño de vuelos
interplanetarios así como el de mujeres como: Barbara Paulson y Susan Finley, quienes escribieron los programas para
la misión Voyager (Holt, 2018), Marjorie Townsend por su trabajo en el lanzamiento de los primeros satélites
astronómicos del programa SAS (Jackson, et al., 2019), Virginia Norwood, la física considerada como la madre del
Landsat (Pérez, 2021b), Valerie Thomas que dirigió el desarrollo de los sistemas de procesamiento de imágenes de
formatos de medios digitales utilizados en el programa Landsat (Uve, 2018), Gladys West la matemática que ayudó a
crear el sistema GPS (Pérez, 2021a) y Barbara Askins, que patentó un método fotográfico en 1978 para estudiar con más
precisión los cuerpos celestes (Uve, 2018).
Mary Golda Ross (1908-2008)

Mary Golda Ros se graduó en matemáticas en 1928 en la Northeastern University y
posteriormente en 1949 en ingeniería (Ouimette-Kinney, 2020). Fue la primera
ingeniera aeroespacial nativa que formó parte del equipo de alto secreto que planificó
los primeros años de la exploración espacial. Formó parte del Programa de Desarrollo
Avanzado de Lockheed, conocido como Skunk Works (NASA, 2018; Williams, 2018;
Macho, 2017), era la única mujer del equipo, y la única india americana.

Mary Ross trabajó en la investigación y evaluación de la viabilidad y el rendimiento de
los misiles balísticos y otros sistemas de defensa. También estudió la distribución de
la presión causada por las olas del océano y cómo esta afectaba a los vehículos
lanzados desde los submarinos. Los vuelos espaciales aprovecharon los avances en
materia de misiles desarrollados originalmente con fines militares, como el cohete
Agena. Ross ayudó a desarrollar los requisitos operativos de la nave espacial, que más
Fig 7. Moneda conmemorativa
Fuente: Wikipedia
tarde se convirtió en una parte vital del programa Apolo. Mary Ross también
contribuyó a redactar el Manual de Vuelo Planetario de la NASA, la guía completa de
la agencia sobre viajes espaciales incluyendo los conceptos preliminares de los vuelos a Marte y Venus (Viola, 2018).
El 9 de agosto de 2018, Google dedicó el doodle de ese día a conmemorar el nacimiento de Mary Ross. En 2019 se
diseñó en su honor una moneda conmemorativa de un dólar celebrando las contribuciones de los indios americanos al
programa espacial de Estados Unidos (Mary G. Ross, 2021). La ecuación, que se ve en las nubes del diseño, se utilizó
para ayudar a determinar la velocidad necesaria para salir de la Tierra y viajar a un planeta lejano como Marte. Murió
en 2008 unos meses antes de cumplir los 100. Vivió lo suficiente para ver cómo su trabajo ayudaba a poner en órbita a
un astronauta indio americano. Recientemente, se publicó un libro ilustrado sobre su vida (Sorell, 2021) que por el
momento sólo está en inglés.
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Yvonne Madelaine Brill (1924-2013)
Yvonne Madelaine Claeys nació en Winnipeg, Manitoba, hija de inmigrantes belgas. Se
licenció en matemáticas en 1945, al no poder acceder a los estudios de ingeniería por ser
mujer. En 1951 obtuvo un máster de química en la Universidad de California (Claramunt
y Claramunt, 2012).
A pesar de no ser ingeniera en 1945 fue contratada por la empresa Douglas Aircraft para
participar en el desarrollo de los primeros satélites artificiales estadounidenses. Yvonne
desarrolló un nuevo motor de cohete, el resistojet de hidrazina. Su invención proporcionó
un mayor rendimiento de los motores y una mayor fiabilidad del sistema de propulsión
permitiendo mantener a un satélite en una órbita geoestacionaria fija durante más
tiempo que otros métodos de propulsión y con una carga útil mayor (Razkin, 2020).
Brill contribuyó a los sistemas de propulsión de TIROS, el primer satélite meteorológico;
NOVA, una serie de diseños de cohetes que fueron utilizados en misiones lunares
estadounidenses; Explorer 32, el primer satélite de atmósfera superior; y el Mars
Observer, que en 1992 casi entró en la órbita de Marte antes de perder la comunicación con la Tierra. Su trabajo en la
gestión del sistema de propulsión permitió recopilar en 1973 información detallada sobre la termosfera de la Tierra por
primera vez. En 2011 recibió la Medalla Nacional de Tecnología e Innovación (Yvonne Brill, 2021).
Fig 8. Yvonne Brill.
Fuente: New Jersey Inventors
Hall of Fame

Nancy Roman (1925-2018)
Nancy Roman se interesó por la astronomía desde que era una niña, a los once
años organizó un club de astronomía entre sus compañeros de clase en
Nevada. Posteriormente, se licenció en astronomía en 1946.
Cuando la NASA decidió crear un programa de astronomía espacial ella se
presentó y fue la primera jefa de Astronomía en la Oficina de Ciencia Espacial
de la NASA, diseñando el programa inicial y siendo la primera mujer en ocupar
un puesto ejecutivo en la agencia espacial (Jackson, et al., 2019). Parte de su
trabajo fue viajar por el país y hablar en los departamentos de astronomía,
dando a conocer el programa que estaba en desarrollo. Fue jefa de
astronomía y física solar en la NASA desde 1961 hasta 1963. Durante su
periodo en la NASA, desarrolló y presupuestó varios programas y organizó su
participación científica.

Fig 9. Nancy Roman.
Fuente: NASA

Estuvo involucrada en el lanzamiento de tres observatorios solares en órbita y tres satélites astronómicos pequeños. El
último programa en el que estuvo involucrada fue el del telescopio espacial Hubble. Debido a su contribución, a menudo
se le llama la "Madre del Hubble" (Pérez, 2019). Nancy Roman también descubrió que las estrellas hechas de hidrógeno
y helio se mueven más rápido que las estrellas compuestas por otros elementos más pesados. En su honor, se dio el
nombre de Roman al asteroide 2516, y la NASA cambió el nombre del futuro telescopio WFIRST por el de Telescopio
Espacial Nancy Grace Roman (Nancy Roman, 2021) y forma parte de la colección Mujeres en la NASA de LEGO.
Marjorie Townsend (1930-2015)
Marjorie Trees Townsend fue la primera mujer en obtener un título de ingeniería en la
Universidad George Washington en 1951 (Jackson, et al., 2019; Stanley, 1995).
Posteriormente, trabajó en el Instituto Nacional de Normas y Tecnología y en el
Laboratorio de Investigación Naval y se incorporó a la NASA en 1959. Sus primeros
trabajos se centraron en los satélites meteorológicos TIROS-1 y Nimbus. También fue
la primera mujer en convertirse en directora de proyectos de naves espaciales en el
Goddard Spaceflight Center, y responsable de Uhuru, el primer satélite diseñado para
la astronomía de rayos X (Stanley, 1995).
Entre otros logros, Townsend fue coinventora de un sistema de telemetría digital,
patentado en 1968, que formaba parte del satélite meteorológico del programa
Nimbus (Stanley, 1995).
Fig 10. Marjorie Townsend
Fuente: Wikipedia
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Marjorie Townsend se retiró de la NASA en 1980, recibiendo la Medalla al Servicio
Excepcional y la Medalla al Liderazgo (Marjorie Townsend, 2021)
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Barbara Askins (1939-)

Nacida en 1939 en Belfast, Tennessee, Askins fue una de las primeras mujeres
estadounidenses en hacer contribuciones significativas en el campo de la exploración
espacial. Askins comenzó a trabajar en el Centro de Vuelo Espacial Marshall en 1975 (Macho,
2018b), tras completar un máster en Química. En Marshall, el trabajo de Askins se centraba
en mejorar la calidad de las imágenes fotográficas astronómicas y geológicas (Uve, 2018).
En aquel momento a pesar de la gran información de las imágenes estas apenas eran
visibles.
En 1978, Askins ideó una forma de mejorar las imágenes utilizando materiales radiactivos.
El método que desarrolló utilizaba la radiología para ayudar a mejorar la calidad de los
negativos subexpuestos y de otro modo inútiles, después de revelar la película. El 18 de
julio de 1978, Askins recibió la patente estadounidense nº 4.101.780 por "Método de
obtención de imágenes intensificadas a partir de películas y placas fotográficas
reveladas"(Uve, 2018). Fue la única inventora del proyecto.

El proceso desarrollado por Askins se adaptó para su uso en otras investigaciones de la
NASA, así como en aplicaciones externas de tecnología de rayos X y restauración
fotográfica. En 1979, la nombraron Inventora Nacional del Año. Fue la primera mujer
seleccionada para este honor con la titularidad exclusiva de su patente (Barbara Askins, 2021).
Fig 11. Barbara Askins.
Fuente: Wikipedia

Jeanne Lee Crews (1940-)
Jeanne Lee Crews fue una de las primeras mujeres ingenieras contratadas en 1964 por la
NASA. Se licenció en Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de Florida. Su trabajo se
centró en proteger las naves espaciales y satélites de los impactos de la basura espacial
y otros objetos (Jackson, 2017). Las cosas en el espacio se mueven muy rápido e incluso
el choque de un objeto muy pequeño contra una nave podría causar un daño enorme.
Jeanne y su equipo diseñaron un escudo en capas que hacía chocar repetidamente las
partículas que impactaban en una nave espacial. Crearon un escudo de tela para que
pesase menos, pero con una gran resistencia conocido como escudo flexible
multichoque. Hoy se utiliza en la Estación Espacial Internacional. Un escudo de este tipo
incluye múltiples capas exteriores (denominadas "parachoques") hechas, según el caso,
de fibras cerámicas y/o poliméricas avanzadas, separadas entre sí por una espuma ligera.
Estos "parachoques" sirven para impactar con una partícula de hipervelocidad que incide,
haciendo que se desintegre, se vaporice y se extienda por un área mayor para que pueda
ser detenida por una capa más interna. El escudo puede fijarse a una nave espacial
mediante broches de presión, parches de gancho y pila u otros dispositivos. El escudo
Fig 12. Escudo flexible
multichoque.
también puede contener material aislante multicapa, de modo que proporcione cierta
Fuente: NASA.
protección térmica además de la mecánica. Mientras trabajaba en la NASA, Jeanne pudo
pilotar algunos de los simuladores de adiestramiento y también fue una de las primeras mujeres en subir al avión de
gravedad cero (Jeanne lee Crews, 2021).
Siglo XXI
Desde el año 2000 la presencia humana en el espacio ha sido constante y continua, aumentando el número de mujeres
participantes como científicas e investigadoras principalmente. Diana Trujillo ingeniera aeroespacial de origen
colombiano fue la encargada en el año 2020 de la primera transmisión de la NASA en español de un aterrizaje planetario,
la del rover Perseverance en Marte. Actualmente Diana lidera el equipo de ingenieros en el Laboratorio de Propulsión
a Chorro que está a cargo del brazo robótico del rover Perseverance (Smith, 2021).
En octubre de 2019 por primera vez, dos astronautas hicieron una caminata espacial juntas. Christina Koch y Jessica
Meir, de la NASA, protagonizaron un hito histórico al salir de la Estación Espacial Internacional para sustituir una unidad
de control de energía. La NASA había anunciado en marzo de 2019 que Koch participaría en la primera "actividad
extravehicular" (EVA) exclusivamente femenina con su colega Anne McClain. Pero la caminata espacial se suspendió
porque no estaba disponible un traje de tamaño mediano para McClain. Para Koch esta fue su cuarta caminata espacial,
pero era la primera vez para Meir, quien se convirtió en la décimo quinta mujer en caminar en el espacio. Con ellas se
cierran casi 50 años de mujeres en el espacio. Tras años de misiones exclusivamente masculinas la primera generación
de astronautas del nuevo programa Artemis de la NASA, graduada el 10 de enero de 2020 después de dos años de
entrenamiento, está formada por nueve mujeres y nueve hombres, probablemente una de ellas en 2024 sea la primera
mujer en pisar la Luna (Drake, 2020).
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2. Uso didáctico de esta selección
Este año la semana del 4 al 10 de octubre, la iniciativa internacional Semana Mundial del Espacio 2021 (Work Space
Week 2021) ha celebrado "La mujer en el espacio". A esta iniciativa se han unido más de 90 países para dar visibilidad
a los logros y contribuciones de las mujeres al sector espacial y a las ciencias. En nuestro país, por ejemplo, se han
celebrado exposiciones como “Las mujeres que nos acercaron a las estrellas a través de los telescopios espaciales” en
la Universidad Politécnica de Madrid (http://aerobib.aero.upm.es/wsw21/exposicion.htm), las conferencias: “Las
mujeres que nos llevaron al espacio” de Sara Gil Casanova, “Las astronautas olvidadas” de Daniel Marín y “Geología
planetaria a través de la vida de las geocientíficas” de Laura Parro organizadas por El Museo de la Ciencia y el Agua y la
Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia.
La selección biográfica que presentamos en este artículo pretende también contribuir a visibilizar el trabajo de las
mujeres en la exploración espacial, un trabajo que ha sido ignorado durante muchos años y que empezamos a conocer
gracias a películas como Figuras Ocultas. Esta selección de mujeres podría ser utilizada en todos los ámbitos educativos
para completar la falta de referentes femeninos en los textos escolares, ya que como Martín Núñez (2021) señala:
“Cuando se estudia en las escuelas la carrera espacial y la importancia que tuvo esta, se habla de John Glenn, el
primer hombre en orbitar la Tierra, de Neil Armstrong, de Buzz Aldrin, o incluso del desconocido piloto del Apolo 11
Michael Collins, pero no se habla de Dorothy Vaughan, una calculista del Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica
que lograba resolver complejos cálculos matemáticos de forma manual. O de Kitty O'Brien Joyner, que fue una de
las primeras mujeres en graduarse del programa de ingeniería de la Universidad de Virginia, además de ser la primera
ingeniera de la NASA”
Para acercar al alumnado, y en general a la sociedad, el trabajo de estas mujeres que contribuyeron a la llegada a la
Luna, hemos preparado una exposición dirigida a centros educativos no universitarios. La exposición titulada “As
mulleres que nos levaron a Lúa” pretende despertar, en particular, aunque no en exclusiva, las vocaciones CTIM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) entre el alumnado femenino. También se busca divulgar entre el alumnado el
papel de las mujeres en las disciplinas CTIM, papel que fue en múltiples ocasiones ocultado y relegado al olvido. La
exposición está compuesta por 12 roll ups, en los que se recoge la biografía y logros de aquellas mujeres que con su
conocimiento y trabajo contribuyeron a los viajes espaciales de una u otra forma. En ella encontraremos matemáticas,
químicas, ingenieras, físicas, informáticas, ... En la elaboración de la exposición se buscó desde el primer momento llegar
al alumnado y para ello se contó con la ilustradora MeliMolita, seudónimo de la ilustradora Manuela Elizabeth Rodríguez
que fue quien insufló vida de nuevo a la labor de esas mujeres extraordinarias. La exposición no tendría lugar sin las
Ayudas para la organización de actividades que contribuyan a la sensibilización en materia de género y a la transmisión
de valores igualitarios en la Universidad de Vigo que concede la Unidad de Igualdad de la Universidad de Vigo y la
Diputación de Ourense.
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Palabras clave

En este artículo se dan unas breves biografías de algunas de las mujeres pensionadas
por la Junta de Ampliación de Estudios en las primeras tres décadas del siglo XX que
viajaron al extranjero para ampliar su formación en diferentes disciplinas del área
científico‐técnica, como Física, Química, Ciencias Naturales (actuales Biología,
Geología y afines), Matemáticas, Ingenierías y Arquitectura. El objetivo es el de dar a
conocer a estas mujeres ante la sociedad (solo muy pocas de ellas lo son en la
actualidad) y ponerlas como ejemplos de mujeres luchadoras frente a las dificultades
que las leyes vigentes de la época les ponían a la hora de realizar estudios
universitarios y después, poder ejercer su profesión.
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This article shows brief biographies of some of the women with scholarships from the
Junta de Ampliación de Estudios in the first three decades of the 20th century, who
travelled abroad to expand their studies in different disciplines of the scientific and
technical area, such as Physics, Chemistry, Natural Sciences (current Biology, Geology
and related), Mathematics, Engineering and Architecture. The objective is to make
these women known to society (only very few of them are currently) and put them as
examples of women fighters against the difficulties that the laws at the time put them
to carry out university studies and then be able to practice your profession.
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Introducción
La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (en adelante, JAE), fundada en 1907 bajo las
directrices de la Institución Libre de Enseñanza, presidida desde sus inicios por Santiago Ramón y Cajal desde su
fundación hasta su muerte, en 1934, y disuelta a la finalización de la Guerra Civil, en abril de 1939, fue una institución
creada con el fin de conseguir dos objetivos principales: darle un fuerte impulso a la ciencia en España, para lo cual se
crearon centros de investigación, laboratorios, museos, etc. y formar un buen profesorado, que garantizara una buena
enseñanza a los futuros estudiantes, hombres y mujeres, deseosos de iniciarse en la senda universitaria.
Para conseguir este segundo objetivo, se creó, entre otras cosas, un sistema de becas, las pensiones (tal como se les
llamaban en aquel momento a las actuales becas), destinadas para que los pensionados viajaran y realizaran estancias
en el extranjero para mejorar su formación, conocer nuevas ideas, nuevas pedagogías y avances científicos, al tiempo
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que también se pretendía que investigadores y científicos extranjeros visitaran España y sirviesen de experimentados
maestros, dando a conocer sus experiencias e investigaciones (Flecha, 1996).
La Tabla 1 muestra una estadística de las pensiones concedidas a hombres y mujeres pertenecientes a la llamada
“Edad de Plata” de la cultura española, que es el período histórico particular, primer tercio del siglo XX, que por la
calidad, protagonismo y brillantez de los científicos, intelectuales, literatos y artistas del mismo se considera sucesor o
emulador, aunque de valor inferior, de una anterior Edad de Oro o Siglo de Oro, que abarca desde la publicación de la
Gramática castellana de Elio Antonio de Lebrija, en 1492, hasta la muerte de Pedro Calderón de la Barca en 1681,
período que comprende el Renacimiento del siglo XVI y el Barroco del siglo XVII españoles.
En esa Tabla 1 puede apreciarse que aunque en un número muchísimo más reducido que el de los varones, algunas
mujeres obtuvieron una de ellas, en las tres primeras décadas del siglo XX, para ampliar su formación y realizar
estudios en el extranjero, principalmente en Alemania y Francia, naciones seguidas, ya con alguna diferencia en
cuanto a número de pensionados acogidos, de otras como Suiza, Bélgica, Italia, Gran Bretaña e incluso EE.UU, país al
que llegó un escaso 3,2% de pensionados, si bien la mayoría de ellos eran mujeres, debido una política específica de
intercambios entre la JAE y la Residencia de Señoritas con instituciones femeninas de ese país, que pasaron a
conceder becas o a contratar a lectoras de español (Lemus, 2019).
Tabla 1. Pensiones concedidas por la JAE a mujeres y hombres en las distintas áreas de conocimiento
Área
Pensionados
Ciencias Salud
548
Ciencias de la Naturaleza
142
Ciencias Sociales y Humanidades
488
Educación
484
Ingeniería
67
Matemáticas, Física y Química
148
Arquitectura, Arte, Artesanía, y Derecho 338
TOTALES

2215

Pensionadas
16
20
56
240
0
21
26

Total pensionados/as % Pensionadas
564
2,84%
162
12,35%
544
10,30%
724
31,15%
67
0%
169
12,43%
364
7,69%

379

2594

15,61%

Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados de (Magallón, 2010)

La mayoría de estas mujeres pensionadas pertenecía al área de las ciencias sociales, al haber estudiado Filosofía y
Letras, una de las carreras más frecuentadas entonces por las mujeres o bien ser maestras nacionales, para cuyo
nombramiento bastaba el haber aprobado los estudios de bachillerato y haber realizado unas prácticas de unos meses
en las escuelas anejas a las Escuelas de Maestras del momento. También hubo bastantes que procedían de ciencias de
la salud, como Medicina, sobre todo, y Farmacia. Y hubo asimismo varias otras que habían cursado carreras científico‐
técnicas, como Matemáticas, Física, Química, Ciencias Naturales, Arquitectura e Ingeniería (véase Tabla 2).
Tabla 2. Relación de mujeres pensionadas en áreas científicas
Pensionadas en Ciencias de la Salud

Pensionadas en Ciencias Naturales

María Josefa Barba y Gosé
Luisa Beltrán Logroño
Martina Bescós García
Antonia Castillo Gómez
Montserrat Farrán Comas
Jimena Fernández de la Vega Lombán
Gonzala García Delgado
María de las Nieves González Barrio
Victoria Losada Pérez
Antonia Martínez Casado
Hedwig Olmes Nordmann
María del Rosario Rodríguez Godiner
Herminia Rodríguez Martínez
Loreto Tapia Robson
Isabel Torres Salas
Olimpia Valencia López

María Arenas
María Josefa Campos
María de los Dolores Cebrián Fernández de
Villegas
Margarita Comas Camps
Victoria Durán Macías
Amalia Fagina
Carmen Fuentes
Genoveva Gail Gallo
María Luisa Gasque López
María de los Desamparados Ibáñez y Legarda
María Victoria Jiménez Crozat
María de la Concepción Moro
Celia Olano
Amparo Parrilla Martínez
Elena Paunero Ruíz
Jimena Quirós y Fernández‐Tello
Dina Scheinkein Cahan
Lucía Vallet de Montano y Nacerán
Mª de la Purificación Viyao Valdés
María de la Aurora Yanguas París

Pensionadas en Física, Química y
Matemáticas
Jenara Vicenta Arnal Yarza
Arsenia Arroyo Alonso
Justa Arroyo Alonso
Dorotea Barnés González
María Luisa Cañomeras Estrada
María Capdevila D’Oriola
Martina Casiano y Mayor
Pilar Claver Salas
Margarita Comas Camps
Luisa Cruces Matesanz
Concepción Espeso González
Narcisa Gárate Ugarteburu
María Paz García del Valle
Carmen de Juan y Blesa
Concepción Lazarraga Abechuco
Pilar Madariaga y Rojo
Felisa Martín Bravo
María Carmen Martínez Sancho
Herminia Rodríguez Martínez
María Teresa Salazar Bermúdez
María Teresa Toral Peñaranda

Fuente: elaboración propia a partir de datos tomados de (Magallón, 2010)
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En este artículo presentamos las biografías de algunas de estas últimas mujeres, las pertenecientes al área científico‐
técnica, centrándonos fundamentalmente en las menos conocidas (en atención a las fuentes de las que se dispone de
ellas en la literatura), dándose también algunas referencias de las más conocidas y dejándose para futuras
aportaciones un estudio similar referido a las pensionadas tanto en ciencias naturales como en ciencias de la salud. El
objetivo es el de ponerlas como referencia ante la sociedad a todas ellas y remarcar algunos de sus hitos más
importantes, como pueden ser la realización de un doctorado, haber ganado por oposición una plaza de catedrático
de instituto o bien haber publicado artículos en revistas internacionales.

1. Breves biografías de las mujeres pensionadas en el área científico‐técnica
No es muy aventurado afirmar que las mujeres pensionadas por la JAE que se indican en la Tabla 2 como
pertenecientes al área cinético‐técnica son bastante desconocidas por la sociedad en general, si bien es cierto que
algunas lo son más y otras menos, aunque bastantes de ellas sí están ya bastante reconocidas en el mundo científico
en el que se movieron en sus profesiones.
Por ello, el autor se ha permitido clasificar a este conjunto de mujeres en tres grupos de acuerdo con un criterio, en
principio objetivo, pero que indudablemente también presenta grandes dosis de subjetividad.
El primer grupo de esa clasificación estaría constituido por mujeres españolas pensionadas en el área cinético‐técnica,
quienes, no siendo todavía muy conocidas por la sociedad, sí lo son, sin embargo, en el mundo científico, al ser
muchas las referencias que se encuentran sobre ellas en la literatura. A este grupo pertenecerían Jenara Vicente Aznar
Yarza, Dorotea Barnés González, María Capdevila D’Oriola, Martina Casiano y Mayor, Margarita Comas Camps, Luisa
Cruces Matesanz, Concepción Lazarraga Abechuco, Pilar Madariaga y Rojo, Felisa Martín Bravo, María Carmen
Martínez Sancho y María Teresa Toral Peñaranda (sus biografías estarán marcadas con un asterisco).
El segundo grupo estaría formado por aquellas mujeres españolas pensionadas en el área cinético‐técnica también
desconocidas por la sociedad, pero algo conocidas en el mundo científico, al ser algunas las referencias que se
encuentran sobre ellas en la literatura (en mucho menor número que en el caso de las del primer grupo). A este grupo
pertenecerían Arsenia Arroyo Alonso, Justa Arroyo Alonso, María Luisa Cañomeras Estrada, Pilar Claver Salas,
Concepción Espeso González, María Paz García del Valle y María Teresa Salazar Bermúdez (sus biografías se marcarán
con dos asteriscos).
Finalmente, el tercer grupo estaría formado por aquellas mujeres española pensionadas en el área cinético‐técnica
prácticamente desconocidas tanto por la sociedad, en general, como por el mundo científico en particular, al no
encontrarse o bien ser escasísimas las referencias sobre ellas en la literatura. A este grupo pertenecerían Narcisa
Gárate Ugarteburu, Carmen de Juan Blesa y Herminia Rodríguez Martínez.
Pasamos a continuación a dar unos brevísimos datos biográficos, junto a referencias en las que puede ampliarse esa
información de las mujeres pertenecientes al primer grupo, cuyas biografías aparecerán marcadas con un asterisco),
centrándonos en mayor medida en las pertenecientes a los grupos segundo (dos asteriscos) y tercero (tres asteriscos),
este último en la medida de lo posible (la notación “s/f” significa “sin fecha” y se aplica a los casos en los que no se
conozca la fecha de lo que se indica).

1.1.

Jenara Vicente Aznar Yarza (1902‐1960)*

Jenara Vicenta Arnal Yarza (Figura 1, izquierda), nacida en Zaragoza, tiene el honor de ser la primera mujer española
licenciada en Química, titulación que obtuvo en la Universidad de Zaragoza, con Premio Extraordinario, en 1927.
Posteriormente, se doctoró en esa disciplina en la misma universidad en 1929, con una tesis titulada “Estudio
potenciométrico del ácido hipocloroso y de sus sales”.
Estuvo pensionada por la JAE en 1930 para viajar a Suiza y Alemania. Más tarde, siendo ya catedrática de instituto, la
JAE le concedió una nueva beca para viajar a esos mismos países, pero no pudo disfrutarla porque el Ministerio anuló
las pensiones en ese curso. También, en 1947 fue becada por la Dirección General de Enseñanzas Medias para viajar a
Japón, país del que regresó en 1949. En 1950 le fue concedido un permiso para trasladarse a Holanda y Suiza y año
siguiente otro para conocer los liceos franceses y sus métodos de enseñanza de Física y Química. En el verano de 1951
se desplazó a estudiar los centros docentes de Segunda Enseñanza en Holanda.
Referente a su docencia, finalizada en 1930 la universitaria en la Universidad de Zaragoza, aprobó por oposición una
cátedra de Física y Química en el Instituto de Calatayud, pasando después por los de Bilbao y Velázquez y Beatriz
Galindo, de Madrid.
Falleció de un derrame cerebral en Madrid a la edad de 57 años. El Ministerio de Educación le concedió la Orden de
Alfonso X el Sabio. Puede encontrarse mayor información sobre su vida en (Autor 6).
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1.2.

Hermanas Arsenia y Justa Arroyo Alonso (1912 y 1913, s/f)**

Las hermanas Arsenia y Justa Arroyo Alonso, nacidas en Palencia, Arsenia en 1912 y Justa en 1913 y ambas licenciadas
en Química, eran sobrinas de una de las mujeres pioneras de la Medicina en nuestro país, Trinidad Arroyo Villaverde
(Palencia, 1872 ‐ Ciudad de México, 1959), licenciada en la Universidad de Valladolid en 1895 y doctora en esa
disciplina por la Universidad Central de Madrid en 1896.
En el curso 1936‐37, Arsenia Arroyo obtuvo la beca del programa de intercambio entre estudiantes del Bryn Mawr
College, en Philadelphia, Pensilvania, y españoles, inaugurado precisamente ese curso (la estudiante de intercambio
que viajó a España fue Lena Lois Mandell quien llegó justo antes de comenzar la guerra y desempeñó un papel muy
relevante en la protección de la sede del Instituto Internacional en aquellos momentos). A pesar de que su beca era
por un curso, Arsenia Arroyo estuvo durante tres cursos en el Bryn Mawr College al ser prorrogada su beca. Ella y su
hermana Justa, quien también se encontraba becada en Estados Unidos desde ese mismo año, en el Smith College,
aprovecharon los veranos para enseñar español en el Middlebury College.
Tras obtener el título de Master of Arts, en junio de 1939, en Bryn Mawr, Arsenia se trasladó al Barnard College como
profesora de español. Es de destacar que al igual que el resto de becarias que se encontraban en Estados Unidos en
esos años, Marina Romero, María Luisa Díez‐Canedo, María Luisa Garzón Garrido, Carmen de Zulueta y María Antonia
Sanjurjo, esta última fallecida en 1939 al enfermar de tuberculosis, las hermanas Arroyo no regresaron a España.
(Piñón, 2015). Las dos continuaron viviendo en Estados Unidos, donde ambas se casaron y ejercieron su actividad
profesional, Arsenia en el Departamento de Español del Barnard College (1941‐43) y Justa en el Departamento de
Español de Sarah Lawrence College (Nueva York), hasta su jubilación (Piñón, 2015).

1.3.

Dorotea Barnés González (1904‐(s/f)**

El matrimonio que formaron Francisco José Barnés Salinas y Dorotea González de la Calle tuvo siete hijos, todos los
cuales destacaron especialmente en sus profesiones, salvo Juan, el más joven de todos, fallecido en combate durante
la Guerra Civil: tres varones, Francisco (médico, nacido en 1902), Urbano (médico, 1903) y Juan, y cuatro hijas,
Dorotea (química, 1904), Adela (química, 1908), Petra (farmacéutica, 1910) y Ángela (licenciada en Historia y Filología
Árabe, 1912).
Dorotea Barnés (Figura 1, centro) se licenció en Química en 1931, pero antes, en 1929, obtuvo una beca del Smith
College y una pensión de la JAE para viajar a Estados Unidos con el fin de para iniciarse en las técnicas del análisis
espectral. Allí se especializó en el uso de la Espectroscopía para el análisis químico y obtuvo el Master Degree of
Science por Smith College en junio de 1930. En septiembre de ese mismo año, le fue concedida una beca para la
Universidad de Yale, una de las universidades de más difícil acceso para las mujeres, al que sólo podían acceder si
acreditaban un expediente académico de excepcional brillantez.
Tras dos años de permanencia en Estados Unidos regresó a España y trabajó como becaria con el profesor Miguel
Antonio Catalán Sañudo (Zaragoza, 1894‐Madrid, 1957) en la sección de Espectroscopía del Instituto Rockefeller,
aunque viajó a Graz, Austria, para aprender las entonces nuevas técnicas de la Espectroscopía Raman, técnicas que
ella introdujo en España.
A su regreso publicó el primer trabajo sobre esta técnica en los Anales de la Sociedad Española de Física y Química
(1932). Esa publicación la convirtió en la primera mujer española que escribió un artículo sobre bioquímica en una
revista de prestigio internacional.
En 1933 consiguió la cátedra de Física y Química del Instituto Lope de Vega de Madrid. Ese mismo año contrajo
matrimonio. El estallido de la guerra civil la obligó a exiliarse, con su hija y su marido, a Carcasonne (Francia). A partir
de ese momento, Dorotea Barnés abandonó el trabajo científico. Dorotea y su familia regresaron a España en 1940.
Puede ampliarse esta información en (Autor 6) y en (Fernández, s/f).
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Fig.1 Jenara Vicente Aznar (izquierda), Dorotea Barnés(centro) y María Capdevila (derecha).
Fuentes: (Autor 4), izquierda, (Web 1), centro y (Web 2), derecha

1.4.

María Luisa Cañomeras Estrada (s/f)**

Nacida en Sitges, Barcelona, María Luisa Cañomeras Estrada sacó el bachillerato en el Instituto de Barcelona con
Premio Extraordinario en 1910 y se licenció en Farmacia en la Universidad de Barcelona en 1921.
Fue una de las 4 primeras becarias que participaron en los intercambios entre la Residencia de Señoritas y el Smith
College, del Internacional Institute for Girls, junto a Carmen Castilla, Concepción Lazarraga y Loreto Tapia. Al igual que
esta última, estudiante de Medicina, María Luisa Cañomeras fue becada por la JAE para permanecer un año, durante
el curso 1921‐1922 en el Bryn Mawr Collage, para realizar estudios de Química.
A su regreso, se estableció en Barcelona, donde se casó. Parece ser que más tarde se trasladó a Argentina, donde
impartió clases y se encuentran referencias de ella en los años 40 (Magallón, 2010) y (Piñón, 2015).

1.5.

María Capdevila D’Oriola (1905‐1993)*

Nacida en Cabestany Países Catalanes, María Capdevila D’Oriola (Figura 1, derecha), se convirtió en la primera mujer
catedrática de Instituto de Matemáticas, en 1928.
María Enriqueta Teresa Montserrat Capdevila D'Oriola se licenció en Matemáticas en la Universidad de Barcelona (en
algunas fuentes se indica erróneamente que fue en la Central de Madrid) en 1928 y ese mismo año fue nombrada
catedrática interina de Matemáticas del Instituto de Zafra. En 1930 obtuvo por oposición la cátedra de Lengua y
Literatura Francesas, siendo destinada al Instituto de Alcoy, Alicante, y en 1933 obtuvo la cátedra de Lengua y
Literatura Francesas del Instituto de Figueras.
En 1931, fue becada por la JAE durante nueve meses para estudiar teoría de funciones y los espacios de Hilbert en el
Seminario de Matemáticas de la Universidad de la Sorbona, en París, con el profesor Gastón Juliá. Su intención al
solicitar esa pensión era la de acabar sus estudios de Doctorado en París y poder defender su Tesis Doctoral, cosa que
finalmente no pudo conseguir y que siempre lamentó (esta última información sobre la tesis, proporcionada al autor
por José María Gallart Capdevila, hijo de María Capdevila, difiere de la que se indica en (Magallón, 2010)).
En el curso 1931–1932 trabajó como profesora auxiliar de Astronomía General y Física del Globo de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Barcelona, siendo la primera profesora matemática de ese centro. Puede ampliarse esta
información en (Autor 5).

1.6.

Martina Casiano Mayor (1881‐s/f)*

Nacida en Madrid, Martina Casiano Mayor (Figura 2, izquierda), sacó en 1905 por oposición la plaza de maestra en la
Escuela Pública de Niñas de Horcajo de Santiago (Cuenca) y meses más tarde de ese mismo año, también por
oposición, la de profesora numeraria en la Escuela Normal Superior de Maestras de Bilbao.
En 1908 envió al Ministerio de Instrucción Pública una memoria titulada “Bases para la formación del Programa de
Ciencias físico‐químicas y naturales en las Escuelas Normales de Maestras para que su enseñanza resulte de una
aplicación práctica en la vida de familia".
En 1912 obtuvo una pensión de la JAE para estudiar en Alemania, tras la cual regresó a la Escuela Normal de Bilbao en
el curso 1913‐14.
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Al final de la Guerra Civil sufrió un expediente de depuración que le acarreó una sanción de suspensión de empleo y
sueldo y el traslado forzoso a la escuela de Maestros y Maestras de Cádiz, en la que trabajó junto con su hermana
Baltasara Paula. En Cádiz, llegó a ser Catedrática Numeraria de Ciencias, impartiendo clases en la Escuela Normal de
Maestras "Fernán Caballero" y en la de Maestros "Manuel de Falla", hasta su jubilación (1950‐51).
No se tiene constancia de que Martina Casiano llegase a obtener un título universitario (el de Maestra no lo era), pero
obtuvo una beca en 1911 del Ministerio de Instrucción Pública para realizar estudios en Madrid por un periodo de 6
meses. En ese período trabajó en el laboratorio de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid y llegó
a ser la primera mujer admitida en la Sociedad Española de Física y Química, aunque algunas fuentes, erróneamente,
le atribuyen ese mérito a la química y farmacéutica Carmen Pradel Maya. En 1931 también ingresó en la Asociación
Española para el Progreso de la Ciencia (Magallón, s/f).

1.7.

Pilar Claver Salas (s/f)**

Nacida alrededor de 1900, Pilar Claver Salas estudió en la Sección de Ciencias de la Escuela Superior de Magisterio de
Zaragoza. Después, se alojó en Madrid, en la Residencia de Señoritas, fue maestra en la Sección de Primaria del
Instituto‐ Escuela y profesora de la Sección de Ciencias Físicas y Naturales de la Escuela Normal.
En 1923 publicó un artículo titulado ““Iluminación natural en las escuelas de niños de Madrid”, y en 1926 consiguió
fue beca para realizar estudios sobre Metodología de las Ciencias en el Vassar College de Poughkeepsie (Nueva York),
aunque para viajar hasta allí tuvo que solicitar una ayuda de la JAE, ya que esa beca no contemplaba los gastos de
viaje.
En el verano de 1927 realizó una estancia en el Middlebury College de Vermont (Estados Unidos) y, posteriormente,
obtuvo una plaza como profesora de Español en el Connecticut College de New London (Estados Unidos),
consiguiendo la consideración de pensionada (1927‐1928).
En 1934 fue inspectora de Primera Enseñanza en Valladolid y solicitó matricularse durante el curso 1934‐1935 en el
Instituto J. J. Rousseau de Ginebra, con el fin de asistir a clases y visitar las instituciones educativas más importantes
de Suiza (Magallón, 2004) y (Vázquez, 2012).

1.8.

Margarita Comas Camps (1892‐1972)*

Margarita Comas Camps (Figura 2, centro), nacida en Alayor, Islas Baleares, fue la primera mujer española doctora en
Ciencias Naturales.
Tras conseguir el título de Maestra de primera enseñanza en 1911, en la escuela Normal de Baleares, ingresó en la
Escuela de Estudios Superiores del Magisterio de Madrid, donde eligió la rama de ciencias y finalizó sus estudios en
1915. Después, siendo profesora en la Normal de Santander, hizo un viaje a París en 1920 y le fue concedida por la JAE
una pensión para estudiar en el Bedford College for Women de la Universidad de Londres y en el London Day Training
College, entre otros.
En 1921 comenzó la carrera de Ciencias Naturales en Madrid, obteniendo el traslado un año más tarde a Tarragona,
donde se licenció. Gracias a otra pensión de la JAE, viajó a la Universidad de la Sorbona, en París, donde realizó entre
1926 y 1928 las investigaciones que le permitieron elaborar su Tesis Doctoral, titulada "Contribución al conocimiento
de la biología de Chironomus humani y de su parásito Paramernis contorta", que presentó en la Universidad de
Barcelona en 1928, convirtiéndose así en la primera mujer española doctora en Ciencias Naturales.
Margarita Comas visitó centros educativos de Francia e Inglaterra y cursó estudios de posgrado en París y en Londres,
ejerciendo como profesora de distintas Escuelas Normales y de la Universidad de Barcelona, hasta su exilio a Gran
Bretaña. Escribió una obra titulada “La coeducación de los sexos”, en la que justifica la necesidad de terminar con las
diferencias educativas entre hombres y mujeres.
Como pedagoga destacó por ser una de las introductoras de la Didáctica de las Ciencias en España y tratar de
homologar al varón y a la mujer en el ámbito académico. A tal fin escribió “La coeducación de los sexos”.
Falleció en Exeter, Inglaterra (más datos sobre su biografía pueden verse en (Autor 2).
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Fig.2 Martina Casiano (izquierda), Margarita Comas (centro) y Luisa Cruces (derecha).
Fuentes: (Web 3), (Web 4) y (Web 5), respectivamente

1.9.

Luisa Cruces Matesanz (1890‐s/f)*

Luisa Cruces Matesanz (Figura 2, derecha) fue la primera de las tres mujeres españolas nacidas en Filipinas, licenciadas
en Farmacia en una universidad e la península. Antes de ella se habían licenciado también en Farmacia otras dos
mujeres filipinas (país que en aquellos tiempos se encontraba bajo la dominación española), Matilde S. Arquiza y
Filomena Francisco, pero estas habían estudiado y licenciado en la Universidad de Manila.
Aunque había nacido en Manila, Luisa Cruces Matesanz realizó todos sus estudios en España, por expreso deseo de su
padre. Estudió el Bachillerato en Granada y Albacete, realizó el curso Preparatorio para Farmacia en la Universidad de
Zaragoza (1905‐06) y después se trasladó a la de Barcelona, donde finalizó terminó Farmacia en 1910.
Fue la primera mujer farmacéutica pensionada por la JAE para estudiar en el extranjero. De hecho, obtuvo dos
pensiones de la JAE, la primera de ellas siendo todavía estudiante, para viajar a Alemania, Francia y Suiza y la segunda,
ya como licenciada, en 1927, para residir en Bélgica seis meses con el fin de realizar estudios de Química aplicada a la
Fisiología vegetal y animal en la Escuela Superior de Agricultura de Heverlee (aprovechó esa estancia para visitar la
Exposición Internacional de Gante, en Bélgica).
Fue también la primera mujer farmacéutica profesora de Institutos de Segunda Enseñanza, en el tuto de Barcelona,
entre 1915 y 1919 y más tarde regentó también una farmacia en la Glorieta de Quevedo, de Madrid, en 1914.
No se conocen prácticamente datos referidos a sus características personales y ni siquiera se sabe la fecha de su
fallecimiento (Magallón, 2004).

1.10. Concepción Espeso González (s/f)**
Nacida en Bermillo de Sayago, Zamora, en fecha no conocida, Concepción Espeso González se licenció en Química.
Fue becada por la JAE en 1926 para trabajar con el profesor Fourneau, director del Instituto Pasteur en Paris. Publicó
un artículo titulado "El jugo de manzanas y otros productos derivados de ellas en las conservas de otras frutas" en los
Anales de la Sociedad Española de Física y Química.
También colaboró en el Laboratorio de Química Biológica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid, que
dirigía el catedrático José Rodriguez Carracido y en el de Química Fisiológica de la Residencia de Estudiantes, dirigido
por Antonio Madinaveitia.

1.11. Narcisa Gárate Ugarteburu (s/f)***
Es muy escasa la información que puede encontrarse en la literatura sobre Narcisa Gárate Ugarteburu, nacida en
Marquina, Vizcaya y licenciada en Química.
Se sabe que fue profesora por oposición de la Escuela Normal de Soria a partir de 1918.

1.12. María Paz García del Valle (1908‐1959)**
Nacida en San Esteban de Gormaz, Soria, estudió en el Colegio san José de Cluny, en Madrid, y el Bachillerato en el
Instituto‐Escuela, fundado en ese mismo año 1918. No obstante, sus primeros estudios corrieron a cargo de su madre,
Filomena del Valle Vidal. De hecho, su madre es también considerada una pionera, ya que, en todas las referencias,
María Paz aparece como la única entre sus compañeras que recibió en el hogar enseñanza de su madre (Tierno, 2018).
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Se licenció en Física y trabajó desde 1931 hasta 1934 en la Sección de Espectroscopía del Instituto Nacional de Física y
Química, el Rockefeller, bajo la dirección del profesor Miguel Antonio Catalán. Allí colaboró en el montaje de las
diferentes instalaciones para obtener espectros, que fue la tarea principal del curso 1930‐31, y también se dedicó a la
realización de trabajo bibliográfico, reuniendo la bibliografía y ordenándola por autores y materias. También colaboró
con el profesor Catalán para reunir materiales para la publicación de su estudio sobre los “multipletes”.
Maria Paz García fue una de las ocho primeras mujeres científicas españolas que obtuvo una pensión para ampliar
estudios en el extranjero, en 1932 en el Radcliffe College, la sección femenina de la Universidad de Harvard, para
estudiar Espectroscopía, pensión que tuvo que complementar, al igual que en casos anteriores, con una ayuda de la
JAE para poder viajar hasta allí. En esa estancia realizó estudios sobre Electricidad y Magnetismo, Radioactividad,
Rayos X y teorías modernas sobre la materia. Más tarde, sería una de las tres mujeres profesoras aspirantes del
Instituto‐Escuela, junto a Pilar de Madariaga Rojo y Felisa Martín Bravo.
A su regreso al Instituto Nacional de Física y Química, aportó los conocimientos que había adquirido sobre las técnicas
espectroscópicas y preparó una red de difracción en el vacío con la lámpara en el curso 1933‐34. Publicó un artículo
titulado “Espectro de bandas”, de E. Rabinowitsch (traducción), en Anales de la Sociedad Española de Física y Química.
En 1934, participó en las actividades desarrolladas en torno a la Cátedra Conde de Cartagena con el profesor Catalán.
Desafortunadamente, la Guerra Civil truncó su carrera. Después, se casó con Arturo Roldán. Falleció en 1959 en
Madrid.
En mayo de 2017, su hija, Elena Roldán García, publicó el libro “Pioneras del siglo XX. Un relato singular”, en la
Editorial Sapere Aude. En él recogió alrededor de 250 cartas de María Paz García con su madre, Filomena del Valle,
entre 1918 y 1933, al igual que parte de la correspondencia entre su abuela Filomena y María de Maeztu, fundadora y
directora de la Residencia de Señoritas en Madrid, y documentos de esta Residencia de Señoritas, del Instituto
Escuela, de la JAE y del archivo de Schlesinger Library en Harvard (Magallón, 2004) y (Vázquez, 2012).

1.13. Carmen de Juan y Blesa***
Existen escasísimos datos en la literatura sobre Carmen de Juan y Blesa. Magallón solo cita su nombre en su artículo
de 2010 y aparece sobre ella una noticia en el “Diario de Burgos” de fecha 11 de julio de 1924, indicándose que
“Mañana, en la iglesia de los reverendos Padres Carmelitas, contraerá matrimonio la bella y distinguida señorita
Carmen de Juan Blesa, hija de D. Simón de Juan Seisdedos, director de la Escuela Normal de Maestros de esta ciudad,
con el ilustrado joven D. José de Benito Mampeí, doctor en Derecho e hijo de D. Lorenzo de Benito, catedrático de la
Universidad Central, Con este motivo llegó ayer en el rápido de la tarde la familia del contrayente, a quien reiteramos
nuestra cordial felicitación”.

1.14. Concepción Lazarraga Abechuco (1892‐1967)*
Aunque nació en Oñate (Guipúzcoa), con siete años se trasladó con su familia a Málaga, realizando sus primeros
estudios y después el Bachillerato en esa ciudad, finalizando también los de Magisterio y cursando además un año en
la Escuela de Comercio.
Se licenció en Farmacia por la Universidad Central de Madrid en 1921, en una promoción en la que solo figuraron tres
mujeres. Sin embargo, antes de licenciarse, cursó estudios de Química en la Universidad de Berlín durante tres años y
fue pensionada por la JAE con una beca para pasar un curso en el Barnard College, de la Universidad de Columbia, en
Nueva York, siendo la segunda de las mujeres españolas que disfrutaron de ayudas en ese centro.
A su regreso a España, en 1923, Concepción Lazarraga (Figura 3, izquierda), abrió una farmacia en Málaga,
convirtiéndose en la primera mujer farmacéutica de la ciudad. Como complemento a la farmacia, también elaboraba
una serie de medicamentos de cierto prestigio en un laboratorio anejo adquirido por su padre. Regentó la farmacia
hasta su fallecimiento, en 1967, tras el cual se hizo cargo de la farmacia su hija Carmen Bauzá Lazarraga, siendo este el
primer caso de transferencia de titularidad de una farmacia de madre a hija en España (Del Río, 1992).

1.15. Pilar Madariaga Rojo (1903‐1995)*
Nacida en Madrid, Pilar Madariaga Rojo (Figura 3, centro), terminó el bachillerato en 1919 y se licenció en Química en
la Universidad Central de Madrid, en 1929.
En julio de ese año obtuvo una beca del Vassar College (Poughkeepsie, Nueva York), que tuvo que complementar con
una pensión de la JAE para poder viajar y permanecer durante un año en esta institución para estudiar allí
Espectroscopía y Óptica Física. Aprovechó el verano de 1930 para visitar la Universidad de Stanford (Palo Alto,
California). Durante el curso 1930‐31 obtuvo una beca para estudiar en la Universidad de Columbia (Nueva York), que
consiguió prorrogar para el curso siguiente.
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En 1932 regresó a España y entró como becaria en la Sección de Espectroscopía del Instituto Nacional de Física y
Química, dirigida por el profesor Miguel Antonio Catalán, con quien publicó en 1933 el espectro del molibdeno. Ella
fue una de las 36 mujeres, de un total de 158 personas, que el Instituto de Física y Química contrató como becarios,
siendo la mayoría de las mujeres hijas de padres con profesiones liberales o con titulación universitaria, de las cuales
aproximadamente la tercera parte habían sido alumnas del Instituto‐Escuela y habían conseguido sobresaliente y
premio extraordinario en la licenciatura. En el curso 1933‐34 simultaneó esa actividad con sus clases.
Desafortunadamente, la guerra civil ocasionó el fin de su carrera investigadora, pues fue depurada a su término e
inhabilitada para la enseñanza (su último destino había sido el Instituto Pérez Galdós de Madrid).
Por ello, decidió exiliarse y regresar a Estados Unidos, al Vassar College, donde fue contratada para dar clases de
español. Aprovechó para doctorarse en Lengua y Literatura en 1949 en Middlebury College con una tesis titulada: “Las
novelas de Azorín: Estudio de sus temas y técnica".
Tras jubilarse en 1968 regresó a España, donde falleció en 1995 (Báguena, s/f).

1.16. Felisa Martín Bravo (1898‐1979)*
Nacida en San Sebastián, Felisa Martín Bravo (Figura 3, derecha), fue la primera mujer Doctora en Física, en 1926.
Previamente, se había licenciado en Física, en la Universidad Central de Madrid, en 1922, doctorándose cuatro años
más tarde, con una tesis titulada “Determinación de la estructura cristalina del óxido de níquel, del de cobalto y del
sulfuro de plomo”.
En 1927 viajó a Connecticut y Vermont para dar clases de castellano en varios institutos para señoritas. Allí aprovechó
para visitar las universidades de Harvard y Yale. A su regreso se casó con el Catedrático de Filología de la Universidad
de Sevilla, José Vallejo.
En 1929 trabajó en el servicio de meteorología como ayudante, siendo la primera mujer en trabajar allí y la única
hasta 1935. En 1932 consiguió una pensión de la JAE para ampliar estudios en la Universidad de Cambridge,
solicitando una prórroga a su término que no le fue concedida. En 1934 entró en el servicio de meteorología, donde
estuvo hasta el comienzo de la Guerra Civil.
En noviembre de 1937, las autoridades republicanas la nombraron “directora accidental” del observatorio, cargo que
ostentó hasta junio de 1940. As su regreso a Madrid, ella y su marido sufrieron un expediente de depuración, que
finalmente no prosperó, por lo que pudo entrar a trabajar en el Servicio General de Meteorología, siendo la única
mujer que hubo hasta 1960. Allí estuvo hasta su jubilación, tras la cual parece ser que viajó a México. En el curso
1973‐74 fue nombrada presidenta de la Asociación Meteorológica Española, siendo la primera y la única mujer que ha
ocupado el cargo hasta abril de 2019. Falleció en Madrid en 1979 (pueden consultarse más detalles de su vida en
(Autor 1) y (Autor 4).

Fig.3 Concepción Lazarraga (izquierda), Pilar Madariaga (centro) y Felisa Martín (derecha).
Fuentes: (Web 6), (Web7) y (Autor 4), respectivamente

1.17. María del Carmen Martínez Sancho (1901‐1995) *
Nacida en Toledo, María del Carmen Martínez Sancho (Figura 4, izquierda) se convirtió en la primera mujer doctora en
Matemáticas en 1927.
A primeros del curso 1918‐19, María del Carmen Martínez se matriculó en el primer curso de la Facultad de Ciencias
de la Universidad Central de Madrid. En ese curso coexistían las licenciaturas en Ciencias, Medicina y Farmacia. En su
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primer año, Carmen tuvo como profesores en las asignaturas propiamente de Matemáticas a Cecilio Jiménez Rueda
(Geometría Métrica) y a Julio Rey Pastor (Análisis Matemático), siendo determinante el impacto de ambos para
orientarla hacia la rama de Ciencias Exactas, disciplina en la que se licenció en 1926 y posteriormente se doctoró al
año siguiente con una tesis titulada “Concepto de función, funciones continuas y semicontinuas, sus propiedades”,
dirigida por José María Plans y Freyre (uno de los primeros introductores de la teoría de la relatividad en España).
Posteriormente, obtuvo la cátedra de Matemáticas del Instituto de Bachillerato de El Ferrol (A Coruña), en el curso
1928‐29, siendo nombrada después profesora del Instituto Infanta Beatriz, de Madrid. En 1930 obtuvo una pensión de
la JAE para realizar estudios de “Geometría multidimensional” en Berlín, donde estuvo durante veinte meses (fue la
primera mujer pensionada en esa ciudad). Durante esa estancia, obtuvo plaza en el Instituto de Guadalajara en enero
de 1931, que permutó en julio de ese año por otra en el Instituto de Ciudad Real, y ya estando nombrada en este,
aunque realmente estaba en Alemania, fue propuesta para el Instituto‐Escuela de Sevilla, al que llegó en septiembre
de 1932. En el curso 1947‐48, el Instituto‐Escuela se hizo exclusivamente femenino, pasó a llamarse “Murillo” y se
mudó a una nueva ubicación, siendo Carmen Martínez nombrada Secretaria del Instituto en 1949, cargo que
desempeñó durante tres años.
Tras finalizar su etapa en el Instituto Murillo, Carmen Martínez obtuvo por oposición la plaza de ayudante de la
cátedra universitaria del catedrático y Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Sevilla Patricio Peñalver
Bachiller, quien ya se encontraba en el Instituto Murillo como profesor de Matemáticas cuando ella accedió al mismo.
Carmen Martínez estuvo en ese puesto hasta su jubilación en el curso 1957 – 58, en el que volvió Madrid, donde, a los
dos años de llegar y de forma altruista, entra a dar clases en el Colegio Jesús María, situado en el por aquel entonces
humilde barrio de Vallecas.
Por padecer demencia senil durante los últimos años de su vida, estuvo ingresada en una Residencia para Ancianos en
San Pedro de Alcántara (Málaga), donde falleció a los 94 de edad. Más datos sobre su vida pueden verse en (Autor 3) y
(Autor 4).

1.18. Herminia Rodríguez Martínez (1899‐s/f)***
No se conocen demasiados datos de la vida de Herminia Rodríguez Martínez. Se sabe que cuando aún era alumna de
la Facultad de Farmacia de la Universidad Central de Madrid consiguió una beca para estudiar en el Trinity College de
Washington en 1921. En julio de ese mismo año, solicitó una pensión de la JAE para continuar sus estudios de
Química, durante diez meses más, en el mismo centro.
En octubre de 1930 obtuvo por oposición una plaza de Inspectora farmacéutica municipal, estableciéndose en
Mascaraque, Toledo, en los primeros años de la década de los 30 y abriendo después una farmacia en Arroyomolinos
de Montánchez, Cáceres (datos proporcionados por Antonio González Bueno, catedrático de la Facultad de Farmacia
de la Universidad Central de Madrid).

1.19. María Teresa Salazar Bermúdez (1909‐1982)**
María Teresa Salazar (Figura 4, centro), hermana de María Dolores, otra mujer pionera española de las ciencias, nació
en Villanueva del Ariscal, Sevilla, estudió el bachillerato en Sevilla y se licenció en Química en 1929. Posteriormente, a
primeros de 1930, fue contratada como profesora auxiliar en la Sección de Químicas de la Facultad de Ciencias de la
Universidad Central de Madrid y se doctoró en 1931 con una tesis titulada “Nueva revisión de la densidad normal del
gas óxido de carbono”.
Colaboró estrechamente con el catedrático Enrique Moles, con quien publicó varios artículos de investigación, y
ambos llevaron a cabo la revisión del peso atómico del carbono.
En 1934 solicitó una pensión de la JAE para trabajar en el Instituto del radio de París, que dirigía Madame Curie, sobre
la estructura del núcleo atómico. Madame Curie había dado explícitamente su complacencia para esa visita, pero
murió ese mismo año por lo cual esta no pudo realizarse. Por ello, María Teresa Salazar cambió su destino al
laboratorio de Chimie Physique y Appliquèe de la Universidad de París.
Allí permaneció un año, realizando determinaciones de la tensión superficial en las materias colorantes a temperatura
constante, comenzando por la verde malaquita, lo que le valió una publicación.
En 1949, sacó por oposición la plaza de profesora adjunta de Estructura Atómico‐Molecular y Espectografía de la
Universidad de Madrid, plaza que ocupó 1957. Pueden verse algunos otros detalles de su vida en (Magallón, 2004).
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Fig.4 Mº Carmen Martínez (izquierda), Mº Teresa Salazar (centro) y Mº Teresa Toral (derecha).
Fuentes: (Autor 4), (Web8) y (Rodrigo, 2012), respectivamente

1.20. María Teresa Toral Peñaranda (1911‐1994)*
Nacida en Madrid (1911), María Teresa Toral Peñaranda (Figura 4, derecha) se licenció en Química y Farmacia, en la
Universidad Central de Madrid, en 1933 y más tarde se doctoró en Farmacia, en 1937, en la misma Universidad).
En 1933 empezó a trabajar en el laboratorio de la Sección de Química‐Física del Instituto Rockefeller, convirtiéndose
en la investigadora que más publicaba del equipo y formando parte de la llamada “Edad de Plata de la Ciencia
Española (1906‐1936). En 1936 tuvo una pensión de la JAE para estudiar en Londres, pero la Guerra Civil lo impidió.
Por su actividad política republicana, fue detenida y llevada a la cárcel de Ventas. Al finalizar la guerra fue juzgada y
condenada a 12 años de prisión. Por el indulto general de 1941 obtuvo la libertad condicional, lo que aprovechó para
abrir una farmacia en Madrid, que pronto convirtió en un centro de reuniones de la guerrilla urbana antifranquista de
la capital. Por ello, en 1945, fue de nuevo detenida y encarcelada en Ventas para ser sometida a juicio. Fue condenada
a 30 años de prisión, si bien se promovió a su favor una fuerte campaña internacional para que se le disminuyese la
pena (la propia Irene Juliot‐Curie, Premio Nobel, llegó a interceder por ella, que motivó que se le rebajase su pena a
solo dos años de cárcel, que cumplió en la Prisión Central de Mujeres de Segovia.
En 1956, ya liberada, aunque sintiéndose todavía vigilada, decidió huir de España y exiliarse en México. Allí trabajó en
la Universidad Nacional Autónoma de México, se casó con el músico Lan Andomian y se convirtió también en una de
las mejores grabadoras del momento, alcanzando un gran reconocimiento internacional. Falleció en Madrid, en 1994,
adonde había regresado unos meses antes (puede ampliarse esta información en (Rodrigo, 2012).

2. Conclusión
No cabe duda de que el sistema de pensiones creado e impulsado por la JAE en su momento fue muy productivo para
el desarrollo de la ciencia española, pues además de servir para completar la formación académica de todos los
pensionados, quienes tuvieron la fortuna de poder viajar al extranjero y empaparse tanto del conocimiento como de
los sistemas de estudios implantados en los diferentes países, produjo que, a su vuelta, estos pensionados pudiesen
transmitir los conocimientos obtenidos al resto de científicos, médicos, maestros, artistas y literatos españoles,
contribuyendo con ello a mejorar grandemente y consolidar la situación de la ciencia en España.
Otra de las ventajas que tuvo este sistema es que no se limitaba únicamente a un solo campo del conocimiento. sino
que en él tenían cabida todas las disciplinas de ciencias sociales, ciencias de la Naturaleza, ciencias médicas y de la
salud y la del magisterio, aparte de todas las que comprende el área científico‐técnica.
Y también, por lo que se refiere a las mujeres, a quienes va dedicado este artículo, sirvió enormemente para romper, o
al menos paliar en gran parte, aquellas barreras relacionadas con las desigualdades de género que en aquellos
momentos existían en la sociedad y que aún hoy subsisten en algunos países, aunque afortunadamente hayan caído
hasta el mínimo en una gran mayoría de ellos.
De ahí que una conclusión general que puede extraerse del artículo es la fuerte positividad del sistema de pensiones
para la ciencia española del momento y la enorme influencia que tuvo en el desarrollo posterior de la misma.
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Resumen

Palabras clave

Estudiar la teoría del cuerpo en la arquitectura no sólo implica el cuestionamiento de
su significado en la disciplina, también pone en entredicho las representaciones tras la
producción y reproducción de los discursos hegemónicos que lo constituyen y guían.
¿Cómo se ha vinculado la teoría y práctica de la arquitectura al cuerpo? ¿Qué cuerpos
teorizan sobre los cuerpos? Una revisión crítica y feminista de resulta vital a la hora de
desmenuzar los viejos paradigmas disciplinares invitando a repensar en cuerpo y su
representatividad en el desarrollo de la producción teórica en la arquitectura.

Cuerpo, teoría de la arquitectura,
representación, teorías críticas.

Abstract

Keywords

Studying the theory of the body in architecture not only implies questioning its
meaning in the discipline, it also calls into question the representations behind the
production and reproduction of the hegemonic discourses that constitute and guide it.
How has the theory and practice of architecture been linked to the body? What
bodies theorize about bodies? A critical and feminist review of it is vital when breaking
down the old disciplinary paradigms, inviting us to rethink the body and its
representativeness in the development of theoretical production in architecture.

Body, architectural theory,
representation, critical theory.
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Introducción
“Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, no para negar los
significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en cuerpos que tengas una oportunidad en el futuro.” (Haraway 1995)

Estudiar el cuerpo en la arquitectura desde un punto de vista feminista (Bartra 2012), no sólo pone en conflicto las bases
epistemológicas de la disciplina al situar la problemática conceptual. Además, deja en evidencia el carácter sexista y
androcéntrico en el conocimiento. En las últimas décadas, numerosas teóricas y científicas feministas han denunciado
la hegemonía de la mirada masculina en la producción de conocimiento y la cuestionada objetividad que define qué se
reconoce y qué se deja fuera (Agrest 1996; Agrest, Weisman, and Conway 1996; Amann Alcocer, Grigoriadou, and
Medina 2018; Cevedio 2010; Colomina and Bloomer 1992; Greiner 2006; Grosz 1992, 1994; Haraway 1995; McDowell
2000; Muñiz 2014; Muxí Martínez 2018, 2019; Novas Ferradás 2021).
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Fig. 1 La Torre y la caída de los viejos paradigmas. Ilustración de Frieda Harris para el Tarot de Crowley.
Fuente: dancescriber.blogspot

El artículo que se presenta a continuación aborda los principales conflictos y caminos respecto al rol del cuerpo en la
arquitectura, desde una perspectiva crítica, problematizando y poniendo en crisis su actual significado y representación.
Para llevar a cabo dicho objetivo el texto se compone a través de tres etapas:
En la primera parte titulada ¿Qué cuerpo?: Breve revisión crítica a su representación en la teoría arquitectónica, se
exponen tres periodos clave en lo que respecta a la teorización sobre el cuerpo y la experiencia arquitectónica
(Renacimiento, Movimiento Moderno y Contemporaneidad), contextualizando como el llamado sistema de arquitectura
(Agrest 1996) ha desplazado y excluido las contribuciones de las mujeres a lo largo de la historia de la arquitectura.
La segunda parte del artículo titulada El problema de la objetividad (o cómo despatriarcalizar el conocimiento
arquitectónico) se plantea como un ejercicio de discusión sobre cómo se ha desarrollado la producción de saberes,
evidenciando el sesgo sexista aún presente y los caminos posibles para acortar dicha brecha.
Finalmente, en una tercera parte que lleva por nombre Repensar el cuerpo en la arquitectura: invitación a retejer la
teoría, se plantea la construcción de una línea temporal crítica respecto a la teorización del cuerpo y su relación con el
entorno espacial. Ésta se ha realizado por medio del estudio de los textos clásicos de la teoría de la Arquitectura, el cual
ha sido enfrentado a la lectura de referentes contra hegemónicos para la disciplina arquitectónica, provenientes
principalmente desde el feminismo, las ciencias sociales, la filosofía y estudios interdisciplinarios.

1. ¿Qué cuerpo?: Breve revisión crítica a su representación en la teoría arquitectónica
“Es a través de su cuerpo y a través del orden simbólico que la mujer ha sido reprimida en la arquitectura (…) Preguntar qué
cuerpo es sinónimo de preguntar qué género, ya que un cuerpo sin género es un cuerpo imposible.” (Agrest 1996).

Fue en 1988, en su texto Architecture from Without: Body Logic and Sex, donde Diana Agrest, arquitecta y teórica
argentino‐estadounidense, prendió las alertas sobre el secuestro patriarcal de la producción de la teoría de la
arquitectura a través de una simple y punzante pregunta: ¿qué cuerpo? (en alusión a cuál es el cuerpo que se considera
para el estudio y representación en la disciplina).
Los albores del androcentrismo presente en la historia de la teoría de la arquitectura tienen origen en lo que Agrest
denomina sistema de arquitectura (Agrest 1996), entendido como el conjunto de textos y reglas fundacionales de la
ideología arquitectónica occidental, desarrollados durante el Renacimiento y conocidos como lecturas de los clásicos
(Agrest 1996). Tratadistas como León Battista Alberti (De re Aedificatoria 1452) José Averlino Filarete (Trattato di
Architettura 1465), Francesco Di Giorgio Martini (Trattato di Architettura, Ingegneria e arte militare 1482) formaban
parte de este grupo, además de su otrora antecesor ‐y autor releído por los renacentistas‐ Marco Vitruvio Polión (De
Architectura 27‐23 a.C).
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Tanto el trabajo de Vitruvio como el de sus pares renacentistas posicionó al cuerpo masculino en el centro del
inconsciente de las reglas y configuraciones arquitectónicas (Agrest 1996). En tanto que el cuerpo femenino es
completamente reprimido y reemplazado a través de su apropiación simbólica, ejecutando una serie de operaciones
que definen y limitan el cuerpo que se teoriza y el que se excluye. La revisión de Agrest confirma el carácter
androcéntrico presente en las bases teóricas de la disciplina arquitectónica: el cuerpo masculino simboliza al cuerpo
humano.

Fig. 2 Vitruvian Woman de la artista Ashley Zalinskie (2020). Fuente: ashleyzelinskie.com

En su obra Vitruvian Woman (2020), la artista conceptual Ashley Zelinskie subvierte la forma masculina ideal propuesta
por Leonardo Da Vinci, generando su propio golem reivindicativo de la mujer excluida. A través de la tecnología 3D,
Zelinskie materializa su propia representación vitruviana: una forma femenina idealizada a través del escáner de los
cuerpos de diversas mujeres ‐científicas, artistas, empresarias, entre otras‐ que han compartido trabajo con ella. La
representación de Zelinskie junto con resignificar el cuerpo femenino en uno de los mayores referentes de la cultura
arquitectónica, rinde homenaje a todas científicas invisibilizadas por el sistema androcentrista que domina la
producción del conocimiento, impidiendo el reconocimiento de sus logros.
1.1 La capitalización del cuerpo descarnado
Varios siglos más tarde, la irrupción de Le Corbusier en la teoría del movimiento moderno y su instalación del concepto
de la máquina de habitar en el espacio doméstico, significó la abstracción y condena del cuerpo como objeto‐dato
completamente estandarizado: el Modulor (Le Corbusier 1961). El mismo dejaba por escrito en la tercera edición
revisada de Hacia una Arquitectura (1928) que “estudiar la casa, para el hombre corriente, universal, es recuperar las
bases humanas, la escala humana, las necesidades‐tipo, la función‐tipo, la emoción‐tipo. Así es. Es capital, es total” (Le
Corbusier 1998). La experiencia espacial entonces, pasa a ser un mero simulacro, donde las invitaciones corporales y/o
encarnadas se limitan a actividades condicionadas por el programa de esta arquitectura‐máquina. ¿Es el cuerpo‐
modulor el que constituye a la casa‐máquina? ¿o es la casa‐máquina la que constituye este cuerpo estandarizado?
El trabajo de Le Corbusier no sólo supuso una nueva forma de medir y configurar el ejercicio de la disciplina, también
sentenciaba al cuerpo como entidad racional, cartesiana y androcéntrica. Tal como suele ocurrir con los tan admirados
teóricos de la arquitectura, el cuerpo bajo el que Le Corbusier teoriza ‐en este caso el Modulor‐ no es cualquier cuerpo,
es un cuerpo masculino, a lo que suma un aspecto prístino y ahistórico, un cuerpo estandarizado cargado de ingenuidad
(Nuviala Antelo 2008). La arquitecta Mónica Cevedio en su libro Arquitectura y Género (2010) postula que la valorización
de los espacios y su reconocimiento no depende de su uso, sino de quién y cómo se usan. En base a ello, es fundamental
“distinguir entre las diferencias genuinas y las impuestas” (Cevedio 2010).
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Fig. 3 La Modulora. Fuente: Nordiske Kvinders Bygge‐ og Planforum

1.2 La experiencia genérica del cuerpo genérico
En lo que respecta a las últimas décadas, reconocidas y mediáticas (y por cierto muy publicadas) figuras de la
Arquitectura tales Peter Zumthor (Peter Zumthor 2009; Peter. Zumthor 2009), o Steven Holl (Holl 2011) ‐por nombrar
algunos‐ cumplieron con su cometido deseo de abarcar el desarrollo de la disciplina desde un ámbito fenomenológico,
sin embargo, los resultados ‐más allá de las reflexiones y una que otra obra construida‐ quedan bastante en deuda
respecto a una posible concepción de una teoría de cuerpo en la arquitectura. El carácter elitista y androcentrista de
sus intervenciones, sumado a la escasez de conceptos clave disciplinares y, metodologías de acceso a la visibilización y
análisis de la experiencia en cuestión, aumentaban la distancia a una posible representación de ésta.
Un caso interesante es el arquitecto y teórico finlandés Juhani Pallasmaa (Pallasmaa 2006, 2012, 2014; Pallasmaa and
Giménez 2016) quien se ha enfocado en la experiencia de los sentidos y su relación con la arquitectura. En 1996 publica
su afamado libro Los ojos de la piel. El texto ‐conformado por una serie de ensayos‐ actúa como una crítica a la visión
ocularcentrista imperante en el quehacer disciplinar, y plantea la idea del cuerpo humano como articulador de la
experiencia arquitectónica: “es evidente que la arquitectura "enriquecedora" tiene que dirigir todos los sentidos
simultáneamente y fundir la imagen del yo con nuestra experiencia del mundo” (Pallasmaa 2006). Su trabajo ha tenido
gran difusión en el medio arquitectónico, sobre todo en la última década. Sin embargo, sus reflexiones apuntan a un
cuerpo genérico y masculino. No está demás mencionar que al igual que Zumthor y Holl, sus referencias son casi en su
totalidad de autores masculinos, por lo tanto, se continúa perpetuando la representación de la mirada masculina como
una verdad dada e inamovible.

2. El problema de la objetividad (o cómo despatriarcalizar el conocimiento arquitectónico)
“El relato único crea estereotipos, y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos.
Convierten un relato en el único relato” (Adichie 2019).

En el año 2020 ArchDaily, el sitio de arquitectura con mayor difusión a nivel mundial ‐con 13 millones de visitas
mensuales‐ elaboró un artículo titulado “Los 125 mejores libros de arquitectura” (Team and Valencia 2020). La selección
de las publicaciones estuvo a cargo de las editoras y editores colaboradores de la plataforma arquitectónica presentes
en diversas partes del mundo. Los ejemplares recomendados se presentan a través de una categorización compuesta
por siete ítems: Esenciales (21), Guías (28), Novelas (4), Historia (13), Teoría (26), Ciudades & Urbanismo (15) y, Nuevas
Incorporaciones (18). Respecto a la autoría de los textos seleccionados, el 76% corresponden a textos escritos por
hombres, mientras 24% de estos han sido escritos por mujeres, siendo mayoritariamente citadas en coautoría (C‐A). Al
profundizar en cada ítem el panorama se mantiene, los mayores referentes son masculinos. Si volcamos el análisis a la
geolocalización de donde provienen dichos discursos, o en este caso, los escritos, tenemos que el 88% de los autores se
reparte entre el continente europeo (58%) y Estados Unidos (42%), mientras sólo un 12% de la muestra pertenece al
resto del mundo (Asia, Sudamérica, Oceanía).
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Tabla 1. Incidencia de autoras en clasificación de libros Archdaily
Tipo

Nº Libros

Autores

H

M

C‐A*

USA

EU

Otro

Esenciales

21

32

25

7

5

13

15

1

Guías

28

31

27

4

2

14

13

5

Novelas

4

4

4

0

0

1

2

1

Historia

13

25

21

4

3

5

14

5

Teoría

26

27

23

4

1

10

14

3

Ciudades & Urbanismo

15

19

16

3

1

10

18

1

Nuevas Incorporaciones

18

19

12

7

5

6

9

4

Totales

125

150

121

29

17

56

76

18

Fuente: Elaboración propia (2021)
(*) Coautoría

Que la mayoría de las referencias disciplinares y bibliográficas que enseñan en las escuelas de arquitectura alrededor
del mundo provengan del mundo masculino no significa que no exista una producción de arquitectas y teóricas, más
bien responde a un sistema de poder que decide plantarse como una verdad irrebatible ante su otredad ‐la mujer‐
condenándola directamente en su existencia, al negarle su pertenencia, desencadenando su expulsión de la historia de
la arquitectura (Moiset et al. 2021).
La experimentación planteada demuestra que, al igual que en muchos campos de conocimiento, el problema de la
objetividad en la producción ‐y reproducción‐ de discursos arquitectónicos ha estado limitada a la hegemonía del
pensamiento masculino (Agrest et al. 1996; Amann Alcocer et al. 2018; Cevedio 2010; Colomina and Bloomer 1992;
Muxí Martínez 2018, 2019; Novas Ferradás 2021; Nuviala Antelo 2008). El problema subsiste en que, la supuesta
“objetividad” con que se genera conocimiento, está limitada por esquemas teóricos que corresponden a actitudes de
poder y no a actitudes que buscan la verdad (Haraway 1995).
2.1 La falsa universalidad del cuerpo
Aunque aún haya cierto resquemor entre el público ‐tanto académico como profesional‐ cuando las arquitectas
feministas acusan que la objetividad del mundo es constantemente construida a través del relato de hombres blancos
occidentales (Haraway 1995; Moiset et al. 2021), es una realidad innegable que se debe afrontar. El hecho de que en
plena era de la virtualidad “lo que no se nombra no existe y lo que no está en internet, mucho menos” (Amann Alcocer
et al. 2018), deja en evidencia una realidad aberrante y patriarcal: el conocimiento arquitectónico continúa siendo
producido y reproducido bajo la mirada androcentrista.
La producción del saber arquitectónico, al igual que en muchas otras disciplinas, se construye como una “historia única”
(Adichie 2019). Todo lo que queda fuera de los límites de esa historia oficial, queda condenado a no ser, a no existir
(Garcés 2019). Para Cevedio, la historia de la arquitectura no ha recogido las contribuciones y participaciones de las
mujeres, por lo que cualquier pretensión de universalidad que se pretende comunicar desde la disciplina queda
invalidada bajo los supuestos “neutros y universales, pensados a través de ideas patriarcales, androcéntricas, donde la
mujer ha sido y sigue siendo la gran ausente” (Cevedio 2010). Esto último es rescatado por la arquitecta y teórica Zaida
Muxí en su libro Mujeres, Casas y Ciudades (Muxí Martínez 2019), donde la autora plantea una reescritura de la historia
de la arquitectura y el urbanismo a partir de las contribuciones realizadas por mujeres y que injustamente han sido
invisibilizadas a lo largo de los años.
Considerar la historia del cuerpo del hombre como representativa del ser humano no sólo invisibiliza a la mujer y su
representación de valores y experiencias, también normaliza el “reconocimiento público desproporcionado de grandes
maestros y starquitectos”, mediante distintos premios nacionales y planetarios (Amann Alcocer et al. 2018)
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2.2 Situar la mirada
La necesidad de sentar una postura crítica frente a qué se está observando y desde dónde se realiza dicha observación,
es lo que Donna Haraway ‐bióloga y reconocida feminista en la ciencia‐ denomina como “conocimientos situados”. De
acuerdo a Haraway, la objetividad feminista consiste en la “localización limitada” y no en la “trascendencia y
desdoblamiento del sujeto y el objeto” (Haraway 1995). Esto permite responder de lo que aprendemos y de cómo
miramos. En el caso del estudio del cuerpo en la arquitectura, el cuestionamiento respecto desde dónde se observa es
un desafío doble: dado que su implicancia está relacionada, tanto con lugar o campo de estudio desde donde se genera
el conocimiento, así como también la involucración directamente a quién observa y desarrolla la práctica epistémica.
Las relaciones que se establecen entre el cuerpo y su entorno no sólo están supeditada al hecho de ser‐un‐cuerpo, sino
también a los modos y medios característicos de acceder a los fenómenos. El acceso no está ajeno a interferencias y
mediaciones sociales, culturales y políticas (McDowell 2000). La geógrafa feminista Linda McDowell prefiere reemplazar
el concepto de cuerpo por corporeidad, dado que este término le resulta más eficaz, puesto que recoge ‐de acuerdo
con sus propias palabras‐ “el sentido de fluidez, del desarrollo y la representación”, elementos clave para la discusión
teórica sobre las relaciones entre anatomía e identidad social (McDowell 2000).
En vista de esto último, las aportaciones teóricas y prácticas de Madeline Gins y Arakawa resultan muy pertinentes.
Provenientes del mundo de la filosofía, las letras y el arte conceptual desarrollaron en conjunto una serie de ejercicios
conceptuales entorno a la percepción del mundo y sus mecanismos de significado. Bajo el concepto de cuerpo
arquitectónico, Gins y Arakawa declaran que el cuerpo, al que llaman “organismo‐persona” es resultado de las infinitas
experiencias con el mundo, por lo que nunca acaba de completarse. El entorno arquitectónico y las acciones que
acontecen en él son parte primordial en el entendimiento de las personas como organismos (Gins and Arakawa 2002).
Aprender de los cuerpos nos permite aprender sobre el espacio y viceversa. A través de su condición situada el cuerpo
deviene en productor de conocimiento a través de sus propia condición de “ser‐en‐mundo” (Merleau‐Ponty 2010),
tejiendo la espacialidad rebosante de subjetividades que le permiten construir su entorno al mismo tiempo que se
constituye como persona. Por lo tanto, el modo de producción del espacio es una práctica en si misma (Goldberg 1975).

3. Repensar el cuerpo en la arquitectura: retejer la teoría
Ser admitido es ser representado. Y el espacio es, después de todo, una forma de representación (Colomina and Bloomer 1992).
“Pienso que tanto la investigación feminista como la que se denomina no sexista pueden abocarse al estudio de cualquier
objeto/sujeto y no sólo deben estudiar a las mujeres sino, además, tienen el compromiso de mejorar su condición.” (Bartra 2012)

La historia del cuerpo en la arquitectura, como todas las demás, no es secuencial. Su avance implica una
desestabilización constante su pasado. Por ello, hay que prestar atención tanto en las teorías que le han dado especial
atención, así como también de aquellas que lo han despreciado (Greiner 2006). Se necesita una reconstrucción crítica
del significado y representación del cuerpo.
La experimentación que se presenta a continuación corresponde a un estudio bibliográfico de los principales referentes
vinculados al estudio del cuerpo y la percepción en la arquitectura. La muestra está comprendida por treinta textos, los
que están ordenados en una línea del tiempo que abarca desde el siglo 1aC. hasta el año 2021. En la parte inferior de la
línea del tiempo propuesta se sitúan los discursos hegemónicos de la teoría de la arquitectura y los que gozan de gran
difusión académica y profesional. En esta línea los textos citados corresponden a Los Diez Libros de Arquitectura (s.1aC.)
de Vitruvio, De re Aedificatoria (1452) de León Battista Alberti, El Hombre Vitruvio (1490) de Leonardo da Vinci, Hacia
una Arquitectura (1923) de Le Corbusier, La Humanización de la Arquitectura (1940) de Alvar Aalto, El Modulor (1950)
de Le Corbusier, La Experiencia de la Arquitectura (1957) de Steen E. Rasmussen, La Humanización del Espacio Urbano
(1971) de Jan Gehl, Lenguaje de Patrones (1977) de Christopher Alexander, Carne y Piedra (1996) de Richard Sennet,
Los Ojos de la Piel (1996) y La Mano que Piensa (2014) de Juhani Pallasmaa, Pensar la Arquitectura (1998) y Atmósferas
(2006) de Peter Zumthor y Cuestiones de la Percepción (2007) de Steven Holl.
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Fig. 4 Línea Temporal Crítica del Cuerpo en la Arquitectura. Fuente: Elaboración propia

En la parte superior se han situado los discursos invisibilizados que cuestionan y buscan otros caminos de exploración
al conocimiento y constitución del cuerpo en el espacio habitado. Destacan los aportes desde otras disciplinas como la
filosofía y la geografía al entendimiento del cuerpo en la arquitectura. La selección de textos propuesta está compuesta
por Topofilia (1974) de Yi Fu Tuan, El espacio como práctica (1975) de RoseLee Goldberg, Ciencia, Ciborg y Mujeres
(1991) de Donna Haraway, Arquitectura desde Afuera (1988) de Diana Agrest, Sexualidad y Espacio (1992) de Beatriz
Colomina, Cuerpo Volátiles (1994) de Elizabeth Grosz, El Sexo de la Arquitectura (1996) de Diana Agrest, Patricia Conway
y Leslie Kanes Weisman, Hemos Decidido No Morir (1997) y El Cuerpo Arquitectónico (2002) de Madeline Gins y Arakawa,
Género, Identidad y Lugar (2000) de Linda McDowell, O Corpo (2006) de Christine Greiner, Pornotopía (2010) de Paul
B. Preciado, Arquitectura y Género (2010) de Mónica Cevedio, Mujeres, Casas y Ciudades (2019) de Zaida Muxí y,
Arquitectura y Género de María Novas (2021)

Fig. 5 Sección 1 – Línea Temporal Crítica del Cuerpo en la Arquitectura (s. 1aC. – 1977). Fuente: Elaboración propia
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Al revisar la Línea Temporal Crítica propuesta, es posible observar la hegemonía del pensamiento masculino en lo que
respecta a la primera etapa comprendida entre el s.1aC. y finales de los años 70. En este primer tramo de historia,
figuran los llamados “tratadistas” ‐Vitruvio y Alberti‐ y los también llamados “clásicos de la arquitectura” ‐Aalto y Le
Corbusier‐. Los comienzos de la teoría del cuerpo en la arquitectura están representada a través del pensamiento
androcéntrico y eurocentrista.
Durante los años setenta, se posicionan los arquitectos daneses ‐Gehl y Alexander‐ quienes aportan al estudio de la
percepción y humanización tanto de la arquitectura como del espacio urbano. Desee finales de los años noventa la
producción hegemónica del cuerpo masculino presenta una cierta periodicidad. Autores como Zumthor, Holl y
Pallasmaa, se posicionan a nivel disciplinar como los principales referentes en cuanto a cuerpo y experiencia
arquitectónica.

Fig. 6 Sección 2 ‐ Línea Temporal Crítica del Cuerpo en la Arquitectura (1991 – 2021). Fuente: Elaboración propia

En cuanto al desarrollo de la producción teórica del cuerpo y el espacio por parte de autoras, partir de 1975, con la
aparición del texto Space as Praxis (El espacio como práctica) de RoseLee Goldberg, comienza a posicionarse en la
discusión teórica de la disciplina arquitectónica.
Desde finales de los años ochenta, coincidente con la tercera ola feminista, la producción teórica se constituye como un
discurso crítico del pensamiento androcentrista, revelando la falta de objetividad en la producción de conocimiento.
Los estudios entorno al género y la arquitectura sentarán sus principales bases teóricas durante los años noventa y
principios del siglo veintiuno. Autoras como Diana Agrest y Beatriz Colomina representan a parte de este grupo, así
como también Donna Haraway y Elizabeth Grosz, quienes desde la ciencia y la filosofía aportan sus contribuciones a
este nuevo campo teórico. Durante las siguientes décadas, los aportes de mujeres en la materia han ido en alza,
profundizando y poniendo en valor aquellos trabajos de sus pares que las antecedieron, como es el caso de Zaida Muxí,
quien reconstruye la historiografía de la ciudad a partir de los trabajos de las mujeres invisibilizadas en la disciplina.
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Conclusiones y palabras finales
“Yo, con otras muchas feministas, quiero luchar por una doctrina y una práctica de la objetividad que favorezca la contestación,
la deconstrucción, la construcción apasionada, las conexiones entrelazadas y que trate de transformar los sistemas del
conocimiento y las maneras de mirar. Pero no podrá lograrlo cualquier perspectiva parcial. Debemos ser hostiles a los relativismos
fáciles y a los holismos construidos a base de destacar y subsumir las partes.” (Haraway 1995)

A la hora de introducir al tema del cuerpo, resulta primordial situar el contexto epistemológico desde dónde éste se
estudiará, así como también de los diversos caminos y cruces conceptuales que darán origen a su descripción y posterior
especificidad. Por ello, es necesario la constante revisión de discursos hegemónicos que por siglos se han levantado bajo
la mirada androcéntrica de la arquitectura y la ciudad.
Al analizar la historia de la teoría de la arquitectura y su relación con el cuerpo y la experiencia, queda en evidencia
como se han dejado fuera las contribuciones y participaciones de las mujeres, lo que invalida por lo tanto la pretensión
de «universalidad» que se nos quiere transmitir. Como bien menciona Mónica Cevedio, a lo que se aspira es a un
«reconocimiento histórico», empezando a denunciar muchos discursos y concepciones que se suponen neutros y
universales y que sólo están pensados a través de ideas patriarcales, androcéntricas, donde la mujer ha sido y sigue
siendo la gran ausente, ya que la arquitectura ha sido y sigue siendo controlada por el género masculino.
El reconocer el trabajo y las contribuciones de las teóricas, investigadoras y arquitectas en lo que respecta al estudio y
crítica del cuerpo en el espacio de lo construido, enriquece la producción y reproducción del conocimiento del cuerpo
en la disciplina arquitectónica. Su inclusión abre la posibilidad de generar nuevas formas de aprendizaje del cuerpo en
la arquitectura con una base más equitativa, generando respuestas más diversas a la hora de estudiar y transformar los
entornos que enmarcan nuestro habitar.
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