
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUJERES ACADÉMICAS: ENTRE LA CIENCIA Y LA VIDA 
(Estudio comparativo en México y Cuba) 

 
Norma Blazquez Graf (CEIICH, UNAM- México) 
Olga Bustos Romero  (Fac. Psic. UNAM - México) 

Gabriela Delgado Ballesteros (Fac. Psic. UNAM - México) 
Lourdes Fernández Rius (Fac.Psic. UH - Cuba) 

 
 
 
 

Prepared for delivery at the 2007 Meeting of the Latin American Studies Association, 
Montreal, Canada September 5-8, 2007.

 1



MUJERES ACADÉMICAS: ENTRE LA CIENCIA Y LA VIDA 
(Estudio comparativo de México y Cuba)1 

 
Norma Blazquez Graf (CEIICH, UNAM- México) 
Olga Bustos Romero  (Fac. Psic. UNAM - México) 

Gabriela Delgado Ballesteros (Fac. Psic. UNAM - México) 
Lourdes Fernández Rius (Fac.Psic. UH - Cuba) 

 
Introducción 

El final del siglo XX estuvo acompañado de transformaciones socioculturales que han permitido 

que las mujeres avancen en el logro de oportunidades y derechos de participación en todas las 

esferas de la actividad humana, empiezan a tener acceso a los ámbitos en los que históricamente 

habían estado excluidas y con ello tienen la posibilidad de jugar un papel activo dentro de la 

academia, la ciencia y la tecnología. En la actualidad se brinda a las mujeres un mayor 

reconocimiento en cuanto a su papel en el nacimiento de algunas ramas científicas, es más 

visible su presencia y su papel activo en el quehacer científico.   

Sin embargo, la marca de género continúa en la división sexual del trabajo científico, en  la 

dicotomización entre “ciencias exactas” con menor presencia de mujeres y “ciencias sociales” 

altamente feminizadas (segregación horizontal). En el ejercicio profesional se encuentran más 

hombres en altas categorías científicas y académicas, así como en puestos de toma de decisión 

(segregación vertical). 

La igualdad social, la coeducación y las intervenciones en políticas de igualdad no han logrado 

todo lo deseable. La equidad presencial en el ámbito de las ciencias es un elemento de avance 

pero no el avance en sí mismo. Subsisten estereotipos de género que impiden cambiar la vida de 

mujeres, de hombres y a la ciencia misma. 

La recuperación de los nombres y contribuciones de las mujeres en estos campos, ha sido trabajo 

de investigación en diversas partes del mundo, y señala la relevancia que han tenido como 

educadoras y traductoras de la experiencia académica. Para entender mejor la situación de las 

académicas y conocer con mayor detalle las condiciones de aquellas que ocupan algún cargo de 

poder en las universidades, así como los obstáculos y oportunidades que han encontrado al 

recorrer los peldaños del sistema académico, se han desarrollado investigaciones que incluyen 

factores económicos y políticos, los obstáculos o “techo de cristal”, la socialización de género y 

                                                 
1 Proyecto apoyado por DGAPA, UNAM, 

 2



la responsabilidad de las mujeres en el cuidado de la familia2. Con la idea de conocer más acerca 

del trabajo de las académicas y enriquecer los datos cuantitativos  con resultados cualitativos, hemos 

realizado diversos trabajos donde las hacemos visibles, dejándolas hablar por sí mismas a través de 

entrevistas e historias de vida3. Los resultados obtenidos en estos estudios han permitido entender la 

condición de género de las académicas en sus instituciones y proponer la elaboración de modelos 

de referencia que incluyan a las académicas y sus contribuciones, que reconozcan su autoridad, 

que las integren en una tradición que se transmita a las alumnas y alumnos y que permita nuevas 

actitudes del personal docente ante estos hechos.  

El trabajo que aquí se presenta es parte de esas investigaciones en curso, en el que se comparan 

algunos datos de la situación de género y  del análisis de historias de vida de mujeres académicas 

obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y en la Universidad de la 

Habana (UH), Cuba. 

 

Objetivos 
 

Desde la perspectiva de género, un enfoque interdisciplinario y propiciando comparaciones 

transculturales,  este trabajo se propone hacer visibles las aportaciones de las mujeres al 

desarrollo de la investigación y la docencia en dos universidades de América Latina, avanzar 

hacia un conocimiento más profundo sobre su participación en la academia, contribuir a eliminar 

                                                 
2 Fernández Rius Lourdes. “Roles de género y mujeres académicas El caso de Cuba”. En: Perez Sedeño Eulalia 
(Ed.). Las Mujeres en el Sistema de Ciencia y Tecnología. OEI España, 2001:125-143; Fernández, Lourdes. Género, 
ciencia y educación en valores en Género, Valores y Sociedad. Ediciones Octaedro, Barcelona, España, 2005; 
Bustos Romero  Olga. “Las académicas en la UNAM en puestos directivos y cómo seguir rompiendo el techo de 
cristal”. En Bustos Romero, O. y Blázquez Graf, N. (Coords.). Qué dicen las académicas acerca de la UNAM. 
CAU/UNAM. México, 2003: 43-53; Bustos Romero Olga. “Recomposición de la matrícula universitaria en México 
a favor de las mujeres. Repercusiones educativas, económicas y sociales”. En Sierra R. y Rodríguez G. (Comps.). 
Feminización de la matrícula de educación superior en América Latina y El Caribe. UDUAL-IESALC/UNESCO. 
México. 2005: 257-290; Blazquez Norma y Flores Javier (Eds.). Ciencia, Tecnología y Género en Iberoamérica. 
CEIICH-UNAM, UNIFEM y Plaza y Valdés. México. p. 13-21, 2005. 

3 Domínguez Edme, Blazquez Norma, López Cecilia, Milisiuneite Inga and Wernersson Inga. "Is it possible to 
combine a research career and family duties? The perception of research as an occupation among Lithuanian, 
Mexican and Swedish female university students". Proceedings of the First Baltic-Nordic Conference: Women's 
Studies and Gender Research. Dzimtes studiji centrs. Riga. p. 74-79, 1999; Delgado Gabriela. “La condición de 
género de las Académicas”. Tesis de Maestría en Psicología Clínica, Facultad de Psicología, UNAM. 2004; 
Blazquez Graf Norma, Bustos Romero Olga, Delgado Gabriela y Fernández Rius Lourdes. “Trayectorias y 
Contribuciones de Académicas en dos Universidades de América Latina. Estudio Comparativo entre México y 
Cuba”. Ponencia presentada en el Congreso Intercontinental de Psicología y Ciencias Sociales y Humanas. La 
Habana, Cuba, 1-4 de noviembre de 2005. 
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estereotipos prevalecientes aún en la sociedad, y promover la equidad entre hombres y mujeres 

en la universidad y en las ciencias. 

 

Metodología 

La investigación incluyó a diez académica, seis de la UNAM y 4 de la UH, del grupo de edad de 

51 a 65 años y de dos áreas del conocimiento: ciencias naturales (química) y ciencias sociales 

(sociología, antropología y psicología). Se realizaron entrevistas semi-estructuradas, en las que 

se exploraron las distintas etapas de la carrera académica vinculándola con la historia personal 

(contexto familiar, formación escolar, trayectoria académica profesional, estado civil, 

descendencia y proyecto de vida personal). Esta información se relacionó con el análisis del 

Currículo vitae completo y actualizado de cada académica entrevistada.  

 

Resultados 

Composición del personal académico en la UNAM 

La composición del personal académico en la UNAM4 es de 40% mujeres y 60% hombres. Estos 

porcentajes no han variado en los últimos quince años. Sin embargo, hay entidades en las que las 

mujeres ocupan los porcentajes más altos. Un ejemplo es el Subsistema de la Investigación en 

Humanidades, donde las mujeres representan 52%. Lo opuesto ocurre en el Subsistema de la 

Investigación Científica, en el que las académicas son 33%, correspondiendo con los estereotipos 

de género que marcan áreas del conocimiento etiquetadas como femeninas y masculinas. Esta 

situación se reproduce cuando se analizan los datos desagregados por sexo en escuelas y 

facultades; el porcentaje de mujeres en las primeras (sólo ofrecen licenciatura) es ligeramente 

mayor que el de los hombres, pero tratándose de facultades (que ofrecen posgrados), el 

porcentaje de hombres es mayor. Al observar la información por tipo de nombramiento, también 

hay importantes diferencias; en las categorías más altas que son las de investigador/a o profesor/a 

titular, los porcentajes más bajos los ocupan las mujeres. Este patrón se reproduce al analizar la 

categoría de Técnico/a Académico/a Titular (con más hombres) en relación a la de Técnico/a 

Académico/a Asociado/a (con mayor número de mujeres). Las entidades de la UNAM a las que 

pertenecen las académicas del presente trabajo se observan en la siguiente tabla.  

 

                                                 
4 Agenda Estadística UNAM, 2005 
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Tabla 1. Académicas y académicos en diferentes áreas del conocimiento (2005) 

FACULTAD O INSTITUTO MUJERES % HOMBRES % TOTAL % 

Facultad de Química 42 58 100 

Instituto de Química 14 86 100 

IIMAS 21 79 100 

Facultad de Psicología 57 43 100 

 

 

Composición del personal académico en la UH 

La Universidad de La Habana5  posee mayor cantidad de mujeres profesoras que  predominan en 

todas las áreas del conocimiento excepto en las Ciencias Exactas. En las categorías más bajas se 

concentran  mayores por cientos de mujeres aunque se aprecia un progreso en cuanto a la 

creciente presencia de mujeres en categorías más elevadas como auxiliar y titular. Esto indica un 

avance en la equidad de género  en cuanto a las oportunidades reales de acceso a niveles más 

elevados de calificación en el caso de las mujeres. 
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5 Datos ofrecidos por el Departamento de Recursos Humanos  y por la Dirección de Economía de la UH. Ciudad 
de La Habana, Cuba, 2006. 
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Las Facultades de  Psicología y  Química poseen una cantidad similar de mujeres con mayor 

 

presencia en ambos casos. La cantidad de hombres es algo mayor en el caso de Química. En 

general en Química hay más profesores/as con titulación y doctorado y más hombres doctores 

que en Psicología. 
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Historias de Vida y Trayectorias Académicas UNAM 

l análisis de las entrevistas realizadas a 6 investigadoras de la UNAM que pertenecían tanto al 

 papel de la familia 

, las académicas entrevistadas tienen padres profesionistas y madres 

l ambiente escolar 

scolar tiene una influencia notable en la decisión para proseguir la carrera 

gable. La inclinación por la carrera científica puede originarse o 

 

E

área de las ciencias químicas como a la de ciencias sociales y de la conducta, con edades entre 58 

y 70 años de edad, de nacionalidad mexicana, con doctorado y  con una posición bien establecida 

en la universidad, es decir, con nombramiento de tiempo completo como profesoras o 

investigadoras titulares con el más alto nivel, así como la evaluación de sus currículo vitae se 

exponen a continuación y se ilustran con algunos de sus testimonios. 

  

El

En términos generales

dedicadas  al hogar y a la familia; fueron educadas para el matrimonio y la maternidad, pero al 

mismo tiempo, sus familias (padre, madre u otro familiar) tuvieron actitudes favorables hacia los 

estudios superiores. Ellas reconocen las ventajas de su procedencia familiar o herencia intelectual 

en la que se cultiva el conocimiento y la creatividad: “…mis padres vivían en un mundo muy 

intelectual, muy político y no había ni que preguntar, era muy natural y muy lógico que yo iba a 

estudiar”(La); “haber decidido estudiar una carrera universitaria fue algo que siempre se nos 

inculcó por mis padres”(Le). 

 

E

El aprovechamiento e

científica. Además del gusto por el conocimiento, la mayoría de las entrevistadas tuvieron alto 

rendimiento y mayores opciones para continuar su formación, rompiendo con los estereotipos de 

género acordes con la época: “tuve que ir a una preparatoria de hombres, pues no había para 

mujeres en esa ciudad” (La).  

El papel de la escuela es inne

fortalecerse por la influencia favorable de maestros y maestras. La vinculación temprana con los 

grupos de investigación profesionales, también aparece como un elemento importante para su 

desarrollo científico: “…me topé con gente que hacía investigación desde muy temprano, de 

hecho la mayoría de mi generación seguimos hacia un posgrado porque fuimos muy motivados 
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por nuestros maestros” (N). 

Una vez que llegaron a la universidad, las exigencias académicas y el ambiente intelectual, así como 

rayectoria  académica 

sto estable como profesora o investigadora de carrera se produce muy 

 

 

el interés personal, las impulsaron para seguir y ser exitosas dentro de la carrera científica; los 

estudios  universitarios  los realizaron en la UNAM (menos una) y los estudios de posgrado en el 

extranjero. 

 

T

El acceso al primer pue

rápido una vez obtenido el doctorado; en los 6 casos estudiados, se consiguió entre los 30 y 40 

años. La obtención de las siguientes categorías se produce cada 3 o 4 años, y el puesto de mayor 

nivel académico, se logra a la edad de 41 a 43 años. Existen dos casos de académicas a quienes 

se contrató con plaza de investigadoras titulares una vez obtenido el doctorado en el extranjero. 

El análisis sobre la producción científica en cantidad de artículos publicados, libros y capítulos 

de libros, relacionada con los años en los que accedieron a los distintos puestos de trabajo o 

categorías, muestra que hay un incremento a partir del nombramiento de mayor nivel, 

coincidiendo también con que los hijos ya no eran  pequeños. Sobre el tema de los obstáculos y 

estrategias para llegar a las posiciones que actualmente tienen, las entrevistadas se centraron en las 

cualidades o habilidades personales, la capacidad y el gusto por el trabajo, perseverancia y redes 

familiares, de amistades y colegas, así como la posibilidad de tener a alguien a cargo del cuidado de 

sus descendientes: “he tenido gente que me ha ayudado con el cuidado de mis hijos, tuve a una 

señora que trabajaba con nosotros desde soltera, era como una tía, quería mucho a mis hijos”(G). 

Cabe destacar que ninguna de ellas se planteó el escenario de dejar su carrera laboral y dedicarse

únicamente a la crianza de los hijos e hijas: “mi carrera ha sido ya de casada… en el momento que 

inicié el doctorado dije, sí esto es lo que yo quiero hacer, entonces asumo la responsabilidad”(N). 

Todas consideran que han logrado el reconocimiento de la comunidad a la que pertenecen: “fue un

logro muy importante, es un reconocimiento del gremio, ese premio fue muy importante”(Le); son 

integrantes de comisiones evaluadoras, dictaminadoras y de arbitraje de proyectos y publicaciones, 

y cuando han tenido cargos de responsabilidad, varias de ellas piensan que son distinciones y 

triunfos: “ En mi entrevista ante la Junta de Gobierno, me preguntaron si yo creía que siendo mujer 

iba a poder ser directora de Facultad… yo les dije que sí podía ser directora y que esperaba otro 

tipo de preguntas…” (G) o que es un “servicio” que ellas hacen para retribuir lo que la universidad 
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les ha dado: “estar en la administración es mi contribución a la universidad por todo lo que me ha 

dado”(N); “participar en comisiones se vuelve como una obligación, como parte de nuestra 

responsabilidad es hacer todas esas actividades” (A). 

Se sienten muy satisfechas y realizadas con su trabajo y son conscientes de que ser académicas 

stado civil y descendencia 

casaron y la edad de matrimonio fue alrededor de los 20 años; sus 

iscriminación de Género 

nece a una generación de mujeres que en el curso de su formación 

les da una posición de independencia, autonomía y libertad que no tendrían si no se hubieran 

dedicado a la academia, además de a su familia: “…mis ingresos son muy razonables… me 

siento muy independiente y muy bien” (N) . 

 

E

De las 6 entrevistadas, 5 se 

parejas en todos los casos fueron profesionistas y la mitad eran también científicos. Tuvieron a 

sus descendientes (2 o 3) antes o durante la realización del doctorado; actualmente todas son 

abuelas. Existe una influencia importante en la formación de sus descendientes que se han 

dedicado también a las ciencias o a las artes. De las 5 casadas, 4 se separaron después de más de 

20 años de matrimonio. En cuanto a sus parejas , relatan haber tenido apoyo por parte de ellos, pero 

las cargas eran desiguales “él sí me ayudaba a estar con los hijos…; “Yo me las tenía que 

arreglar… en una ocasión, de tan cansada me quedé dormida en la alfombra del baño de quienes 

nos invitaron a cenar” (La). O bien, el “deber ser” les hacía desviar su actividad profesional central 

“cuando mis hijos nacieron, preferí dedicarme a traducir libros, pues así no los descuidaba. Fue 

muy importante, pues traduje libros novedosos ” (G) 

 

D

El grupo entrevistado, perte

científica no han identificado tratos desiguales hacia ellas. Se sienten libres de discriminación, 

pero tienen conciencia de que en otros ámbitos puede existir. En algunos casos la conciencia de 

discriminación por ser mujeres se va construyendo a través de la retrospectiva que realizan al 

repasar su vida durante la entrevista:. “Me dieron la jefatura de división… me consta que no me 

la iban a dar a mí; se la iban a dar a un profesor, que no pudo tomarla porque era jubilado” 

(Le). Aprecian diferencias entre hombres y mujeres en el trabajo científico, señalando que ellos 

dedican más tiempo a las tareas de investigación, mientras que ellas comparten el trabajo y  la 

familia: “las mujeres hacen más de lo que se puede porque siguen haciendo su labor como 
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profesionales pero también otras labores familiares que los hombres no tienen”(A). Un aspecto 

de gran importancia es la incompatibilidad de la vida y costumbres familiares con las exigencias 

del trabajo de investigación: “Sentía que iba muy despacito porque la carrera de investigación 

siempre me ha gustado y además con la familia a veces sentía que estaba en una banda sin fin, 

que corre, corre y corre y no llegaba muy lejos…” (N); “…regresaba a trabajar como a las 7 de 

la noche, ya que había dado de cenar a mis hijos,  los había bañado y los dejaba dormidos” (Le). 

Algunas investigadoras identifican obstáculos para ocupar puestos de dirección y aprecian 

ventajas de los hombres para obtenerlos: “Las mujeres llegamos a puestos de responsabilidad, 

pero no a puestos de poder, esa es la realidad”(Le). Reconocen que las mujeres han ganado ya 

un lugar en la investigación científica y que tienen el derecho a las mismas posiciones que los 

hombres: “Aprendí muy bien a decir en todos los comités, pues fíjense que tal vez tenga un 

compromiso a las diez de la mañana y no pueda ir a la junta, y no tenía que decir que era la 

fiesta de fin de curso de mi hijo…”. 

 

Comparación entre ciencias naturales y ciencias sociales 

de ciencias naturales y las de ciencias 

istorias de Vida y Trayectorias Académicas UH 

Una de las diferencias más notorias entre las académicas 

sociales es la formación, ya que las primeras orientan a sus estudiantes desde el doctorado a 

presentar trabajos en congresos, a escribir artículos en revistas y a trabajar en equipo. Su 

productividad es mayor en artículos publicados en revistas internacionales con arbitraje, en 

comparación con las de ciencias sociales que producen más en libros o capítulos de libros. Otro 

punto interesante es que aunque en los dos casos viven incompatibilidad entre la vida familiar y 

el trabajo de investigación, esta experiencia es más notoria en las académicas del área de química 

que en la de sociales, por el tipo de investigación experimental que tienen que desarrollar: “el 

reparto del tiempo es lo que considero que en ciencias naturales requiere de más horas, sobre 

todo en la parte experimental”(Le). 

 

 

 

 

 

H
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Se presentan las historias de 4 mujeres entre 57  y  64 años que poseen la condición de 

res 1 está casada hace 40 años. Las tres restantes se han divorciado 3 ó 2 veces. 

rea científico- profesional.  

e la carrera 

l motivo fundamental que incidió en la decisión de 

 de la Revolución acontecieron en 

amilia tuvo mucho que ver, no con mi área de estudio, sino conque llegara 

propósito de continuar la 

Académicas que otorga la Academia de Ciencias de Cuba por la excelencia en los resultados 

científicos. Dos son de Ciencias Sociales y dos de Química. Excepto 1 todas son  Doctoras en 

sus especialidades, profesoras y/o Investigadoras Titulares, han ocupado puestos de 

responsabilidad administrativa y científica, y en la actualidad la mayoría continúa desempeñando 

esas labores. 

De estas muje

Actualmente 2 no poseen pareja estable y 1 mantiene un 2do matrimonio de 34 años. Todas 

tienen hijos y nietos. 

 

Á

Motivaciones para el estudio d

La vocación e interés por las ciencias es e

estudiar las carreras elegidas. Sin embargo, reconocen que otros elementos influyeron tales como 

las influencias  de la familia, el entorno social y  los maestros. 

Estas mujeres, protagonistas de los cambios que con el triunfo

Cuba, proceden de familias humildes, sin la presencia de intelectuales que constituyeran 

ejemplos a seguir y  representan la 1ra generación de universitarios en sus familias. En todos los 

casos existió una figura masculina reconocida como factor estimulante de la motivación hacia 

estudios superiores.  

C.S. “Sin dudas, mi f

a la universidad. Mis padres eran de origen campesino, muy humildes y tuvimos una situación 

bastante precaria, pero sobre todo mi padre siempre insistió mucho en que todos los hijos 

debían estudiar y superarse. (...) me siento dichosa porque en esos tiempos no eran muchas las 

mujeres que estudiaban y menos las que llegaban a la Universidad.” 

La motivación por el estudio y la investigación incidieron en el 

superación. La mayoría de las mujeres reconocen la obtención del grado científico como lo más 

significativo.  
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Oportunidades y barreras a lo largo del desarrollo profesional 

Ubican al sistema social entre las oportunidades que potenciaron el desarrollo como científicas. 

 “Vivir en un país como éste constituye una oportunidad, pues tiene una proyección muy positiva 

y estimulante para todo aquel que quiera incursionar en el campo de la investigación científica. 

Tiene creada toda la base para la asimilación de reservas, garantizar puestos de trabajo para 

los graduados, en fin, una política potenciadora del desarrollo científico.” 

 La subsistencia de  roles de género tradicionales en el ámbito familiar constituye una de las 

barreras principales en la carrera profesional.  

 “Las barreras se relacionan con la necesidad de una mayor comprensión y ayuda de las 

instituciones y la sociedad en general, para facilitarle la vida a las mujeres que nos 

desempeñamos en la docencia, la dirección y la investigación al mismo tiempo en que somos 

responsables de una familia.” 

En la mayoría de los casos, ostentar la condición de académicas constituye la más alta distinción 

recibida. La misma trayectoria científica de excelencia, parece ser el impulso para continuar 

desarrollándose a pesar de que tienen una edad cercana a la jubilación.  

 

Área personal – familiar. 

Significación de las relaciones de pareja 

La relación de pareja en algunos casos ha sido potenciadora en el desarrollo de la trayectoria 

profesional. En otros casos se presenta una valoración crítica de la interrelación entre la vida 

amorosa y la profesional. 

 “La primera barrera fue mi esposo... intentó hacerme escoger entre mi matrimonio y mi 

desempeño profesional, estando embarazada y por supuesto que elegí la profesión.” 

 “En caso del primer matrimonio ha repercutido negativamente, al extremo que fue causa del 

divorcio.” 

Aquellas mujeres que actualmente no tienen una relación de pareja, refieren  insatisfacción y 

frustración por no haber logrado una estabilidad en este sentido. 

 “Me quedan frustraciones. Siento que la vida en pareja me faltó, no caminé con suerte en ese 

sentido.” 
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Sentido personal de la vida familiar 

La familia se percibe como un espacio importante donde se satisfacen necesidades vinculadas a 

la realización personal. 

“Para mí es muy importante la familia. Mis hijos y mis nietos son para mí esenciales, no 

concibo la vida sin ellos.” 

 “La profesión ha sido en ocasiones la número 1 pero he aprendido a compensar con mi familia, 

voy alternando porque las dos son importantes.” 

La maternidad es una de las motivaciones de mayor fuerza en la vida de estas mujeres y haber 

conformado una familia constituye uno de los motivos más importantes en sus vidas. 

 “Cuando una mujer ejerce la maternidad está disfrutando de lo que hizo, de lo que tuvo, está 

formando, desarrollando. Es educar, guiar al hijo, enseñarlo es ser mamá... Es una tarea llena 

de amor en función de la propia felicidad y la de los hijos.” 

 

Distribución del tiempo en el hogar 

Estas mujeres sienten demandas altas a su tiempo. Dentro del propio marco del hogar, continúan 

la realización de sus  investigaciones. 

 “En un día de trabajo me levanto a las 5 de la mañana, preparo el desayuno y me siento a 

preparar cualquier cosa que necesite del trabajo porque es a esa hora cuando más genero. Mi 

esposo invierte mucho más tiempo en su trabajo, en sus estudios, incluso el fin de semana 

significa para él ir a una biblioteca. Para mí es esperar a mis hijos y nietos, compartir en 

familia (...)” 

 “Me levanto bien temprano, a las 3 ó 4 de la mañana, porque a esa hora me siento mejor para 

trabajar. (...) En realidad duermo poco, si tengo algo pendiente trabajo también de noche. El fin 

de semana para la casa o cuestiones de trabajo pendientes.” 

Al construir lo que sería para ellas un día ideal se incorporan mejores condiciones económicas y 

más tiempo para el disfrute personal,  pero la realización de ciertas  tareas domésticas como parte 

de la dinámica familiar sigue presente. 

 “Tener el transporte garantizado, encontrarme con personas que quiero y que me quieren, 

quisiera tranquilidad, estoy en un momento en que necesito silencio, descanso.” 
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 “Creo que lo único que cambiaría sería poder dedicar más tiempo a mi recreación personal. 

Antes salíamos a conciertos, teatros o a bailar. Es cierto que la situación actual ha dificultado el 

acceso a muchos lugares, pero creo que esa no es la razón principal. Es un problema de tiempo 

y prioridades. (...)  cuando termino de trabajar me dedico a mi nieto, a las tareas, la comida (...) 

el fin de semana es para la familia. (...) Honestamente, la dinámica familiar que hemos creado 

me complace mucho y no me siento mal porque no pueda dedicarme más tiempo a mí.” 

 

Conciliación entre vida profesional y vida familiar 

La profesión y la familia poseen la misma jerarquía motivacional para estas mujeres. Las mismas 

han llevado una vida profesional muy destacada que exige gran entrega y dedicación. Esto limita 

el desempeño de los roles que se vinculan a las responsabilidades en el hogar, rompiendo con lo 

que tradicionalmente se espera de ellas. Transgredir esta concepción y el intento de 

compatibilizar la profesión y la familia les provoca tensión. Irrumpen en las ciencias 

exitosamente a la vez que siguen aspirando a cumplir exitosamente, los roles de  madres, esposas 

y amas de casa. 

 “Yo pienso que las mujeres cuando se dedican a una vida profesional y específicamente 

científica, tienen que hacer muchas renuncias y muchos sacrificios. (…) Pienso que muchas de 

las mujeres que se dedican a esta vida van chocando con sus parejas, por los mismos 

requerimientos y esfuerzos que requiere esta labor y que limita la dedicación a lo que “nos 

toca” a las mujeres. El hombre puede superarse y se percibe como desarrollo personal y es todo 

bueno, la mujer se le tilda de abandonar y descuidar el hogar. Yo recuerdo que mi hijo una vez 

me dijo que yo no era una buena mamá porque no le dedicaba todo el tiempo que él quería.  (...) 

si uno no quiere abandonar la esfera intelectual requiere tremendo esfuerzo tratar de 

compatibilizar. (...) mis padres jugaron un papel fundamental...” 

“(...) es una conciliación difícil. Si lo miramos desde el espacio profesional también trae 

dificultades porque se destacan más aquellas que no han tenido familia o que cuentan con un 

apoyo extraordinario. Tengo que rendir homenaje a mi madre, porque cuando mis hijos estaban 

pequeños era ella la que asumía todo cuando yo no estaba (...) yo miro atrás ahora y reconozco 

que sin ella no hubiera podido (...).” 

Encontramos en la totalidad de los casos la presencia, de apoyo externo para lograr mantener la 

dinámica del hogar y el desempeño profesional. La ayuda de madres, otras mujeres, se percibe 
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como el pilar fundamental gracias al cual han podido desarrollar la vida familiar paralelamente a 

la profesional.  Sin embargo, es poco frecuente la presencia de sus parejas como una figura 

decisiva en la conciliación de ambas esferas de la vida en el caso de estas mujeres. 

Al reflexionar sobre la repercusión que ha tenido en sus vidas esta conciliación, reconocen como 

positivo,  principalmente, los logros como profesionales y algunas hacen mención también como  

favorable haber constituido una familia. 

 “Los beneficios son muchos, me he sentido realizada como ser humano, como persona y esto 

también me ha permitido lograr una mayor comunicación con mis hijos. Los costos podrían ser 

la soledad de la pareja, porque la pareja es esencial para la vida, aunque puede ser un 

problema cuando no logras encontrar la pareja adecuada (...) creo que la soledad de pareja sea 

el costo más alto….” 

 “Creo que haber logrado todo lo que he hecho profesionalmente y haber sido reconocida es un 

beneficio, sobre todo porque pude llevar a la vez la educación de mis hijos que jamás me 

reprocharon nada y que siempre he sentido que me valoran y me admiran, por eso cuento con su 

comprensión y ayuda. Como costo identifico la lejanía de mi familia, mi madre lejos y tanto 

trabajo no me ha dejado atenderla como quisiera, (...) es lo que me toca pagar por sentirme 

realizada profesionalmente.” 

Estas mujeres vivencian una autoculpa por no haber “cumplido exitosamente con sus 

responsabilidades” en el espacio familiar, particularmente en lo referido a la atención a los hijos. 

Esto se expresa en una identidad de género marcada negativamente por transgredir el mandato 

del rol, lo que hace difícil y dolorosa la conciliación entre la profesión y la familia. 

Estas mujeres han modificado, en muchos casos, la manera de establecer el equilibrio entre los 

ámbitos que hemos mencionado.  

 “Yo creo que las pondría en iguales condiciones. Creo que en una época de mi vida, siendo más 

joven, la profesión tenía mayor prioridad (...) en este momento lo siento bastante equidistante 

(...) siento que ambas esferas son igual de importantes.” 

“En estos momentos estaría bastante pareja, si tuviera que decidir me inclinaría hacia la 

familia.” 
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Asunción y asignación de los roles de género 

Estas mujeres asumen y asignan los roles de genero de forma transicional, lo que se traduce en el 

rompimiento con parte de lo establecido pero reafirmando otros desempeños de carácter 

tradicional.  

“Pienso que habilidades tenemos para desempeñarnos en las dos esferas, lo que pasa es que no 

tenemos las posibilidades en el espacio público para ascender como ellos, por el fenómeno de la 

maternidad y el bache que crea... Además mientras yo ocupo mi mente en las preocupaciones del 

hogar, comida, ropa, mi esposo está estudiando o preocupándose por algo de su trabajo.” 

“...estamos intentado demostrar que somos tan buenas y capaces como ellos, pero seguimos 

ocupándonos casi exclusivamente de la casa y la familia.” 

Estas mujeres han irrumpido en el espacio público alejándose de lo que se ha asignado 

culturalmente para ellas, son conscientes y defensoras de sus derechos a acceder en igualdad de 

condiciones a este espacio con respecto a los hombres e igualmente reconocen que aún continúan  

asumiendo otros roles que les impide la total equidad.  

 “Pienso que en la casa los hombres lejos de no tener habilidades para desempeñarse, no 

quieren tenerlas... No se asumen igual las responsabilidades del hogar, eso sigue siendo 

mayoritariamente de las mujeres.” 

La distribución asimétrica de las tareas domésticas continúa siendo uno de los principales puntos 

de tensión en la conciliación entre el ámbito familiar y el profesional lo que se contrapone a la 

dedicación que requiere el trabajo científico. 

“Lo que sí es una realidad es que el hombre tiene más tiempo para dedicarse al trabajo. Sobre 

todo después que acaba la jornada laboral. Desempeñarse en ciencias requiere mucho estudio y 

consagración y horas dedicadas a profundizar, a estudiar, a investigar. Entonces es necesario 

trabajar de noche si hace falta, o quedarse más horas en el centro de trabajo. Las mujeres 

muchas veces no podemos porque los hijos y la casa no nos lo permiten, son nuestra 

responsabilidad y los hombres no lo asumen de igual manera. 
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Género y Ciencia en Cuba: mirada de  las académicas. 

 “Los cambios son extraordinarios, la mujer cubana es privilegiada si se compara con las 

mujeres de otros países subdesarrollados e incluso desarrollados. Ha habido un cambio 

estructural que ha permitido la participación femenina, (...) acceso a la calificación, al empleo,  

a la salud reproductiva. (...) La mujeres no se sienten discriminadas socialmente pero sí en el 

terreno personal, familiar, doméstico, (...) han aparecido nuevos conflictos en las relaciones de 

pareja que repercuten en crisis y rupturas por el protagonismo social que cada día más alcanza 

la mujer.” 

“ Hay un saldo muy positivo que es la gran cantidad de mujeres que trabajan en la esfera 

científico técnica (...) sin embargo, aunque muchas mujeres tienen resultados importantes no son 

reconocidas suficientemente como ocurre con los hombres, ejemplo de ello son los premios de la 

ACC, (...) tantas mujeres doctoras, trabajando en ciencia y las propuestas que llegan a la ACC 

son de hombres, ¿por qué ocurre esto en los consejos científicos que son los que proponen? (...) 

otro indicador es que la mayoría de los centros son dirigido por hombres (...) una joven que 

empieza cuando llega a los 30 años y asume la maternidad se hace muy difícil mantener el ritmo 

y empieza una etapa de retraso que para salir de ella es muy difícil.” 

“Hay algunas personas a las que no les parece bien que una mujer llegue a altos puestos de 

dirección, también puede ocurrir que la propia mujer se inhiba un poco, puede tener temor, pero 

no podemos obviar los problemas que afronta la mujer en la atención a la familia  y que al 

hombre no lo afectan por igual y que no le permiten utilizar el tiempo imprescindible para la 

profesión.” 

“La equidad no se ha logrado todavía y demora en lograrse, hay un avance en la integración 

social, pero en las ciencias estamos muy atrás, (...) en la Academia somos minoría, prevalece la 

hegemonía masculina, somos al menos una parte pequeña de los dirigentes y es una mejoría, 

pero siguen siendo los hombres los protagonistas. (...) hay una discriminación porque este 

trabajo requiere tiempo, dedicación y esto para la mujer está muy engarzado con la 

discriminación a nivel personal y en la esfera privada, familiar acompañado de los prejuicios 

sociales." 
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Comparación  y Conclusiones 

 

Los resultados de las entrevistas realizadas en ambos países son muy similares, aunque cabe 

destacar algunas particularidades de cada uno de los casos estudiados. En México, las 

académicas entrevistadas son mujeres cuyo acceso a la educación superior y a la investigación 

fue posible por pertenecer a familias que compartían intereses culturales e intelectuales que 

fomentaron en sus hijas, en una época en que esto no era habitual. En Cuba, las entrevistadas 

provienen de familias que no tienen formación académica pero que estimulan a sus hijas a 

emprender estudios superiores y de posgrado, a partir del apoyo gubernamental que reconoce en 

el conocimiento una vía para el desarrollo. Aunque las oportunidades de acceso de las mujeres a 

la educación superior y a la carrera de investigación rebasan en términos numéricos incluso los 

promedios mundiales, esto no significa que en Cuba se haya superado la discriminación y las 

desventajas que existen para las mujeres en la ciencia, ya que se observa que la familia y la 

maternidad con motivaciones significativas y que la conciliación profesión – familia es un 

aspecto difícil de lograr en todas las académicas de ambas universidades, es decir, existen dos 

mundos excluyentes, paralelos y al mismo tiempo, en el caso de la UH, las académicas siguen 

enfrentando barreras en el desarrollo científico ya que se observa la subsistencia de roles de 

género tradicionales en el ámbito familiar, insuficiente apoyo de los hombres y de la sociedad. 

En ambos países el papel de la pareja en el avance profesional de las académicas, se vive como 

importante a la vez que como barrera ante el avance académico, y en los casos analizados de la 

UH, se observa frustración en las relaciones de pareja, vivencias de soledad y renuncias de 

tiempo familiar y personal, por lo que este aspecto es un tema que requiere mayor estudio y 

análisis.  

 

 La identificación de los obstáculos que se oponen a una plena participación de las mujeres en las 

universidades es una tarea de la mayor importancia. Lo mismo puede decirse de los cambios de 

mentalidad que se están produciendo desde las mujeres y  las consecuencias que esto tiene. Se 

requiere la mirada crítica hacia las instituciones y hacia las propias comunidades académicas, 
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para elaborar iniciativas, políticas y acciones tendientes a modificar aún más a estas instituciones 

con el fin de favorecer la equidad de género en la universidad y en las actividades científicas y 

docentes que ahí se realizan. 
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