"Una situación que se ha creado a través del tiempo puede deshacerse en un
tiempo posterior; los negros en Haití, entre otros, lo han experimentado
muy bien . En cambio parece que una condición natural desafía al cambio .
En verdad, la naturaleza no es un dato inmutable, del mismo modo que
no lo es la realidad histórica . Si la mujer se descubre como lo inesencial.
es porque ella misma no opera esa vuelta ."
Simone de Beauvoir. "El Segundo Sexo.

LA BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO SOBRE LO FEMENINO Y LA MUJER
COMO TEMAS NECESARIOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES.
INTRODUCCIÓN.
Arriesgo un título
que parafrasea a
Foucault en su
Historia de la
Sexua li dad, para
contextualizar la pregunta de las mu jeres por la epistemología
entendida como el conjunto de condiciones de producción y
validación de un tipo de conocimiento considerado "de nivel
superior". Más concretamente, se trata de preguntas por los
modos de presencia y ausencia de lo femenino en los discursos
científicos, las cuales se originan en una voluntad de saber, en
una necesidad de comprender la construcción histórica del ser
femenino y de explicitar los supuestos legitimados a lo largo de
la historia sobre el ser mujer,
pero principalmente en la
pregunta por las posibilidades
de resignificar y reconstruír
tales supues t os y, por lo
tanto, por la construcción de
formas alt erna ti vas de ser
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COMO VOLUNTAD

El punt o de vis t a que
presento a continuación
analiza
el
paradigma
científico ilustrado originado en la modernidad, ya que aunque
posiblemen t e es de todas y todos conocido, su referencia
crítica es en muy buena
m edida el punto de partida
los
desarrollos
para
científicos femeninos y/o
feministas
contemporáneos.
En
segund o luga r, enfoco, sin
pret en sión de exhau stividad, algunos de los problemas con los
cuales se enfrenta el debate del gé nero en la epist emología,
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m
para , finalmente,
arriesgar algunas
conclusiones sobre los futuros desarrollos de
los estudios de mujer y de género y
concretamente , sobre lo que podría
considerarse un proyecto inmediato de
epistemología feminista .
LA MISOGINIA DEL PARADIGMA
CIENTíFICO ILUSTRADO ORIGINADO
EN LA MODERNIDAD .

Aunque tal vez sea imposible llegar alguna vez
a establecer el conjunto exacto de los factores
por los cuales llegó a instaurarse
históricamente un orden patriarcal, es un
hecho que las grandes formaciones objetivas
de la cultura de occidente, tales como la
filosofía y las ciencias sociales, han
contribuído de manera eficaz a la
perpetuación de los dispositivos patriarcales
de control cultural del comportamiento
femenino. Tal afirmación no requiere nuevas
demostraciones luego de la existencia de obras
tales como la de Simone de Beauvoir y la de
Celia Amorós; el androcentrismo, desde el
cual se ha postulado el ideal ilustrado de
civilización, es un hecho que ya no necesita
demostración.
No obstante lo anterior, vale la pena recoger
aquí dos de los más importantes legados de la
modernidad y de su paradigma ilustrado de
civilización y por tanto de ciencia y
pensamiento; las características del ideal
científico y la noción de femenididad acuñada
en todos los registros posibles, desde el
ontológico hasta el literario, pasando por el
científico en todas sus versiones.

LAS CARACTERíSTICAS DE LOS
PARADIGMAS FUNDADOS EN EL
IDEAL ILUSTRADO DE CIENCIA.
Las características más generales del ideal
ilustrado de ciencia, el cual cobija varios

paradigmas (entre ellos el positivista pero no
como el único caso) son: neutralidad,
objetividad, universalidad y potencia
explicativa. Analicemos brevemente cada uno
de ellos:
Neutralidad. No me voy a detener mucho en
este postulado, ya que la tradición crítica que
sobre él existe entre nosotras/nosotros es muy
amplia.

De todas/todos son ampliamente conocidas
las críticas de Habermas (1968) (y de toda la
Escuela de Frankfurt en general) que
reaccionan señalando no sólo el hecho de que
la ciencia no puede ser valorativamente
neutral, sino que los paradigmas científicos
constituyen estrategias justificativas, no sólo
de ciertos intereses grupales, sino por lo
msimo, de los problemas relevantes para la
ciencia y de los métodos idóneos para su
estudio. Encontramos importantes referencias
a este último planteamiento tanto en el
estudio de Kuhn (1962) sobre las revoluciones
científicas, como en el análisis feminista de
Sandra Harding (1990) .
Tras la fachada de neutralidad de la ciencia de
la modernidad, queda legitimado, no sólo lo
que se enfoca, sino lo que se encubre,
simplemente por considerarse esto último
como científicamente irrelevante; el
androcentrsimo que privilegia el punto de
vista masculino, generalizándolo a la especie
humana, niega todo valor científico a las
diferencias de género, pero no sólo a ellas; los
análisis más exhaustivos han llegado a
establecer que la ciencia mOderna occidental
está caracterizada por privilegiar el punto de
vista masculino, caucásico, de clase media y
también de edad media. (Sánchez, 1990).
Los "Estudios de la Mujer" también han hecho
evidente la falacia de la neutralidad valorativa
al mostrar que la metonimia de 10 masculino
con la especie humana (la parte por el todo de
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la especie, Amorós, 1989), al tiempo que se
define lo femenino como lo otro inesencial
(Beauvoir, 1958), sirve a los intereses
patriarcales de poder y control social y por lo
tanto al sostenimiento de la subordinación
(Flax, 1990).
La pretensión de neutralidad de la ciencia
ilustrada "desideologiza", así, aparentemente,
todo el conocimiento producido, justificando
las diferencias convertidas de manera perversa
en desigualdad y en criterio de jerarquización y
el control del orden simbólico.
Objetividad. Caracterizada como la capacidad
propia del científico para descentrarse de su
propia subjetividad y dar cuenta de la realidad
de la manera más exacta y fiel de que la mente
humana sea capaz, deviene (principalmente
en los estructuralismos formalizantes) en
propuestas isomórficas de conocimiento que
postulan el ideal de validez científica como el
ajuste exacto (correspondencia) entre las
estructuras de la mente y las de la realidad
(suponiendo estas últimas).

Desde este punto de vista, se sustenta que el
cambio de lo real puede ser explicado y
previsto (predictibilidad) por la teoría, en
tanto y cuanto ella está llamada no sólo a
postular las leyes descriptivas de su objeto de
estudio (lo que la realidad es), sino aquellas
que explican sus posibles transformaciones.
Ouienes defienden este postulado, tienden a
homologar objetividad con imparcialidad,
suscribiendo por tanto el postualdo de
neutralidad ya mencionado. Ignacio Martín
Baró (1989),
psicólogo salvadoreño
brutalmente asesinado durante el proceso de
resistencia a la dictadura militar, y quien
postula una psicología política para América
Latina, distingue de manera muy precisa los
conceptos de objetividad e imparcialidad.
Una cosa es mantener fielmente el ideal de
rigurosidad y la apertura total a los datos de la
realidad, objetividad en sentido estricto, y

otra suponer que para lograr esto, el científico
deba, o siquiera esté en condiciones de
rechazar de plano sus opciones axiológicas: por
el contrario, es intrínseco al quehacer
científico aceptar las propias opciones como
horizonte que orienta tal actividad y por tanto
como algo inherente a ella. La ciencia, al ser
interesada es parcial, y está en el compromiso
de explicitar las opciones y los intereses que
orientan sus desarrollos.
En el caso de la psicología, ya que no
prentendo hacer generalizaciones indebidas a
otras ciencias, es claro que la propuesta de
Martín Baró (1989) , ampliamente acogida por
nuestra Psicología Social, conduce a afirmar
que "... no es reflejando lo que estamos
obligados a ser, sino posibilitando lo que
podemos llegar a ser como se afirma la verdad
de los pueblos latinoamericanos " y esto
incluye por supuesto, la realidad específica de
mu jeres insertas en relaciones sociales
determinadas por el género, las etnias y la
estra tificación social.
Una psicología de la liberación, en los
términos de Martín Baró, supone en primer
lugar una recuperación de nuestra memoria
histórica (memoria de la cual estamos tan
necesitadas/necesitados) y en segundo lugar,
reconocer y potenciar los ejes de resistencia
desde los cuales confrontar y subvertir tanto
condiciones
casi
infrahumanas
de
supervivencia de una mayoría abrumadora en
América latina, así como de las distintas
formas de subordinación (dentro de las cuales
la sexual es más genérica, ya que está presente
y se articula en cualquiera otra).
Universalidad. Caracteriza principalmente el
ideal de ciencia ahistórico y atemporal, el ideal
de producir una verdad absoluta, por encima
de los límites de espacio, tiempo y lugar y uno
de los postulados más complejos de debatir.

Tal ideal también estimula la legitimidad de
una epistemología general; es decir, de una
teoría general del conocimiento científico,

m
postulado en el cual las mismas ciencias
sociales quedaron atrapadas durante mucho
tiempo, tratando de adecuarse al ideal de
conocimiento de las ciencias naturales
propuesto por la filosofía, con referencia
particular a la física .
Precisamente por lo anterior, no voy a
generalizar la discusión epistemológica a la
totalidad de las ciencias sociales, sino que me
voy a remitir a la psicología, la disciplina en la
cual he sido formada y, por lo tanto, desde la
cual puedo hablar.
Tal adhesión desconoció el hecho básico de que
la realidad social es el prod ucto de la razón
humana, cuyo carácter es social (Habermas.
1986) , y, por lo tanto , se trataba de una
realidad pre -interpretada por los actores
sociales que la validan y la ratifican mediante
su adhesión significativa, o la transforman
mediante la generación de comprensiones
alternativas . (Schutz, 1962) .
También para el caso particular de la
psicología, al afirmar que lo específicamente
psicológico es de carácter social, siendo su
unidad fundamental la interacción, y donde la
socialización no es el proceso mediante el cual
un psiquismo deviene social, sino donde los
seres humanos , de hecho sociales , son
incorporados por una cultura y una sociedad
específicas, conduce a aceptar que la
naturaleza psíquica humana no constituye
una realidad esencial, y por tanto inmutable,
sino una construcción social , por tanto
históricamente variable.
Lo anterior implica que al menos para el caso
de la psicología, pero sospecho que para el
conj unto de las ciencias sociales , sus
paradigmas se enmarcan dentro
de
paradigmas históricos más amplios y la
universalidad de sus teorías queda seriamente
cuestionada al admitir que lo psicológico se
construye en contextos culturales particulares
y que las teorías hacen parte de las formas
superiores de las culturas concretas, y por lo

tanto, mantienen un proceso de coconstitución dialéctica con los miembros de
las mismas.

I

No se niega que el ideal científico de
universalidad, al igual que el control de
inferencias, constituyen cánones vigentes; sin
embargo, se afirma que la universalidad no es
de suyo una cualidad posible para el
conocimiento científico, y que la ciencia tiene
primero que todo un compromiso con lo local
y con las diferencias, pues su actitud no puede
ser homogenizante . Es el conocimiento
surgido en contextos particulares el que
permite determinar hasta qué punto, los
distintos conocimientos disciplinares pueden
adherirse o no al estatuto de universalidad y
cuándo se apartan legítimamente de tal
pretensión.

n

Tómense como ejemplos de lo anterior, la
variabilidad histórica de las concepciones
legitimadas sobre la familia, los patrones de
interacción familiar, las pautas de desarrollo
humano y de crianza, los procesos educativos,
los estilos de vida y los valores e ideales
sociales; pero también , y no menos
importante, las concepciones de infancia y de
niñez, de masculinidad y de hombre, de
feminidad y de mujer, de amor y de
sexualidad.
Lo que estamos proponiendo es que al ser la
Psicología particularm ente la Psicolgía Social
una forma de historia, tal como lo pronone
Kenneth Gergen (1973), la personalidad
femenina y masculina (con su núcleo básico de
identidad
personal
y
!ll0ral)
son
construcciones sociales transformables, en la
medida en que unas comprensiones vigentes
se tornen problemáticas e insuficientes para
los miembros de sociedades particulares (me
refiero a mujeres y hombres), los cuales se
empeñarán, entonces, en la construcción de
comprensiones alternativas.
Sin lugar a dudas estamos asistiendo a un
profundo proceso de transformación cultural,
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apoyado de manera privilegiada por los
"Estudios de Género", principalmente en los
países desarrollados, tal como lo afirma Gloria
Bonder (1984) , y en los cuales se puede
afirmar la existencia de una tercera ola de
feminismo bien consolidado.
Para los países del Tercer Mundo, es necesario
aceptar la existencia de la "brecha
intragénero", fenómeno propuesto por Ana
Rico (1991) para destacar el hecho de que las
diferencias d~ oportunidades de todo tipo
(educación, salud, trabajo, etc.) así como las
diferencias en las relaciones de género según
estrato social, hacen, que si para los países
desarrollados es cierto que no podemos hablar
de la mujer como un fenómeno social
homogéneo tal como lo afirma Jane Flax
(1990), con más fuerza sea cierto para nuestra
realidad, donde mientras algunas tenemos una
condición privilegiada (que nos ha permitido
modificar en ' muy buena medida ' las
relaciones de género, en la esfera privada) ,
otras, muchas de nosotras, realizan su
existencia dentro de las formas de violencia
cotidiana y privada más pavorosas y
destructivas a las que persona alguna pueda
ser sometida (Uribe & Uribe, 1990).

Potencia Explicativa. Basado en una noción
particular de causalidad no implicativa, propia
de los fenómenos naturales (propuestas por
Hume), el ideal ilustrado de ciencia desconoce
que los actores sociales intencionamos las
transformaciones de la realidad a través de
nuestros propios proyectos, generando un tipo
de causalidad intencional (implicativa) que
opera sobre una estructura temporal que
considera el futuro como un espacio de
libertad, más cercana a la noción de causalidad
aristotélica y que admite la modalidad del
deseo como alternativa intencional humana.
(Ricoeur, 1985).
Desconoce también que al menos en
psicología, se admite que aunque es posible
establecer leyes (regularidades) que
determinan la conducta humana, también es
un hecho que la persona está potencialmente

llO

en capacidad de tomar conciencia de tal
determinación ("reflexividad") , y de decidir, en
consecuencia, anular los efectos de tal ley para
sí; es decir, en el nivel individual, (Wetheric,
1982).
Adicionalmente , la noción de causalidad
mecanicista que prevalece en el ideal de
ciencia moderna, es criticado para todas las
ciencias sociales por su pretensión de señalar el
curso inevitable de la historia o el orden sociopolítico justo (Maturana,1987) , ya que todas
ellas caen en la trampa de discutir,
aparentemente, lo que es posible conocer; es
decir, epistemológicamente, asumiendo, no
obstante, supuestos sobre la naturaleza del ser
humano (ontológicos) , no discutidos y, en la
mayoría de los casos, implícitos, que adoptan
un valor absoluto . (Bonder, 1984. Warr,1980).
La actitud androcéntrica que ha caracterizado
el desarrollo del pensamiento de occidente (ya
en el esquema hilemórfico se conceptualizaba
a la mujer del lado de la materia) se consolida
en la modernidad , momento en el cual se
alcanza la cúspide de una forma de
racionalidad caracterizada por su capacidad de
clasificar la realidad mediante pares
antinómicos, aplicando una lógica binaria
(razón/ emoción , pu blico/ privado , alma /
cuerpo, masculino/ femenino , activo/ pasivo,
independiente/ dependien te , penetrador/
penetrada, sujet%bjeto, cultura/ naturaleza,
etc .), dentro de la cual la mujer es
metonimizada con la na turaleza
principalmente por su rol reproductivo - y
puesta como lo que debe ser domesticado.
(Amorós, 1982).
EL ESTATUTO ÉTICO-EXISTENCIAL
ATRIBUiDO A LA MUJER POR EL
PARADIGMA DE LA
ILUSTRACIÓN.2

Son principalmente dos características
complejas, las construídas por la modernidad y
el ideal ilustrado de ciencia sobre la mujer:
una , caracterizada por un arquetipo de lo

m
femenino que se opone a la individuación de la
mujer, y otra, relacionada con el estatuto
moral propuesto para ella.
El eterno femenino como arquetipo al que las
mujeres se adscriben como forma de cumplir
personalmente con una forma de identidad
que no es personal. Desde la construcción de
lo femenino en las diosas como personajes de
la historia de las mujeres (Loraux, 1991), se
llega a establecer no sólo el núcleo de la
metonimia femenina con la maternidad (más
propiamente con la matriz) y de este modo
con la naturaleza, sino también las
características que se le atribuyen al modo de
la existencia de las mujeres.

Inexorablemente todas las diosas y dioses
remiten a una gran diosa Gea la Diosa Madre
(La Tierra) cuyo poder es tan grande que debe
ser conjurado. La Diosa constituye una
noción abstracta muy general de lo femenino,
una categoría en la cual todas las mortales
deben encajar, sin necesidad alguna de
individualizarse, sino por el contrario, de
ajustarse al arquetipo de la manera más
precisa; tal es la noción del eterno femenino
(cuyos adjetivos son el ser dulce , suave,
sentimental, superficial, frágil, dependiente,
maternal, coqueta , voluble , sacrificada,
envidiosa, Sánchez, 1986) al cual las mujeres,
mediante un acto de adscripción a tales
esquemas patriarcales de interpretación,
quedan integradas a su dispositivo de
reprod ucción.
La existencia de las mujeres, al no ser personal
ni tendiente a la individuación, no merece ser
denominada existencia en sentido estricto;
esto es, lo que en la opinión de Celia Amorós
(1992) , queda conjurado por la filosofía de la
modernidad, la 'otredad' como "id eologema
misógino " que recorre tanto el registro
ontológico como el ético. La mujer termina
siendo definida como lo insencial y lo relativo,

Los elementos consignados en este parágl afo han sido tomados de.
ESTRADA MESA. Angela María (1993) The Invsllble Reproductlon of
Everyday Ufe An Overvlew of Conceptual IssuesRrelated to the
Acceptance of Tradltlonal Perspectlves 0'"1 Sex and Gender In the
Allocatlon of Domestlc Labor In Latln Amenca EN KffiSCHAU. l .
METHFESSEL. B & SCHMIDT-WALDHER H Eds Youth Family and
Household Global Persoectlves on Develooment and Ouall ly of Llfe
Alemania. SchneJder-Verl Hohengehren. 1993. pp 2 19-239

sólamente por decisión del hombre, del
filósofo, a quien, claro está, preocupa una
educación acorde con tal estatuto y no
aprueba una transformación en sus enfoques.
Tal relatividad se amplia a la imposibilidad de
pensar a la mujer en sí misma, sino en cuanto
a su relación con un otro; es decir, en cuanto
esposa, hija, pero principalmente en cuanto
madre; la condición femenina encuentra su
principal alternativa de dignificación en la
maternidad.
La heteronomía como estatuto ético
atribuído a la mujer. La estética, más que la

lógica ha sido el criterio ordenador de la
conducta femenina , propuesto por el
pensamiento filosófico moderno; desde este
punto de vista, la mujer resulta un ser
incapacitado para la actitud ilustrada por
excelencia, la autonomía .
Tal perspectiva encuentra nuevos desarrollos
contemporáneos en la psicología: los sesgos de
género que compartan las teorías psicológicas
sobre el desarrollo moral, conducen a postular
la inferioridad moral femenina . Bien porque el
punto de vista falocrático psicoanalítico indica
que la evidencia de la castración en el caso de
la niña -y no la amenza- es la condición desde
la cual la mujer construye un superyó más
débil que sepulta pero no supera la condición
edípica, aplazando su realización a través de
una ecuación dinámica dentro del matrimonio
como relación edípica paradigmát icaconsiguiendo el pene de su hijo varón. (Freud,
1924).
También porque desde el punto de vista
estructuralista genético, Kohlberg, tal como lo
muestra Gilligan (1982) trabajando
rpincipalmente con muchachos varones
construye una teoría del desarrollo genético
del juicio sobre lo justo, que al ser aplicada a la
valoración del desarrollo moral individual de
mujeres las ubica en un estadio de desarrollo
intermedio (de moralidad convencional,
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regida por lo socialmente sancionado),
consiguiendo el ideologema misógino un
nuevo refuerzo, que conduce a que
investigadores como Kohlberg , decidan
concluír que las mujeres parecen tener un
desarrollo moral insuficiente , antes que
preguntarse si será que existe alguna
insuficiencia en su teoría .
Lo más serio de este refinamiento es que su
fachada cientificista, anclada en la pretensión
de una neutralidad valorativa, desideologiza
los planteamientos inequitativos para la
condición humana de la mitad de la especie,
poniéndolos como un azar de la naturaleza, el
resultado del destino cruel e inexorable de las
mujeres ("la anatomía es el destino"). La
pretensión de universalidad de los
planteamientos de la ilustración fracasa
precisamente en su sesgos de género, ya que al
tiempo que pretende aclarar las condiciones
ontológicas para la real democracia, despoja a
la mitad del género humano, también
ontológicamente, de tales condiciones . No
obstante, aquí quedan fundamentadas la
comprensión ideologizada e inequitativa de
las diferencias entre los géneros.
PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS QUE
ENFRENTA EL DEBATE DEL GÉNERO
EN LA EPISTEMOLOGíA.

LAS NUEVAS VOCES EN LAS
CIENCIAS SOCIALES.
Puede decirse que son múltiples los
movimientos tanto científicos como sociales
que confluyen en la ruptura del positivismo y
en general del ideal ilustrado de ciencia.
Gloria Bonder (1984) menciona, y yo estoy de
acuerdo, la sociología del conocimiento, la
historia del conocimiento y de las ideologías,
así como otras áreas científicas tales como la
Psicología Social (socio-construccionista), las
cuales han contribuído a interrogar y debatir

los supuestos subyacentes en terreno
conceptual y metodológico de distintas
disciplinas: (a) supuestos ontológicos, sobre la
naturaleza humana (y por lo tanto de la mujer
y del hombre) , (b) las áreas sustantivas que
han sido descuidadas por tales enfoques, y la
forma en que ello afecta a las mujeres y los
hombres, y, (c) cómo ha afectado a las
disciplinas en general el descuido del estudio
de las mujeres y los hombres.
También desde los distintos movimientos
sociales todos aquellos grupos que se
consideran ubicados en los márgenes de las
áreas relevantes del conocimiento, o los que
no se sienten reconocidos ni nombrados por
ellas, han señalado las insuficiencias de las
pretensiones científicas de la denominada
ciencia "ciencia normal".
El campo de los "Estudios de Género" así como
el Movimiento Social de Mujeres (en tanto
movimiento social y político comprometido
en la representación de los intereses de las
mujeres) , constituyen espacios privilegiados
desde los cuales se han señalado los sesgos de
género que comporta un ideal científico
comprometido con la homogenización de lo
real y el sostenimiento de unas relaciones de
género jerarquizadas , que fusionan y
homologan diferencias con desigualdad .
Las mujeres , pero también otras etnias, así
como científicos comprometidos con el
estudio de lo local o con problemas psicosociales propios de contextos particulares y de
otros grupos de edad (por ejemplo la vejez
como una etapa de la vida sobre la que la
ciencia ha vertido de manera su perficial e
irresponsable todos los prejuicios culturales),
entre otros, han señalado con toda la fuerza la
necesidad de incorporar nuevas voces, otros
actores sociales, lo cual necesariamente da a
la ciencia no solamente un nuevo enfoque,
sino que la obliga a repensar su
intencionalidad, su sentido.

m
En relación con la concepción de ciencia, la
idea de paradigmas unificadores en torno de
los cuales proceda el trabajo de los científicos
queda plenamente cuestionada. Se viene
imponiendo la idea de trabajar más en lo local
y lo concreto, aunando esfuerzos con aquellos
con quienes se encuentre una voluntad común
en torno de los mismos o semejantes
problemas; la ciencia al igual que las demás
fuerzas sociales está llamada a respetar las
diferencias .
En cuanto a la intencionalidad misma de la
ciencia, el interés por decribir y/o explicar la
realidad "ta l cual ella es", en tanto y cuanto ha
sido señalado como una actividad que en todo
caso involucra el punto de vista del
investigador, ha sido desplazado por un
interés ético-político de carácter
emancipa torio: la ciencia , en cuanto
construcción social, está llamada a discutir las
potencialidades y posibilidades de desarrollo y
crecimiento de los seres humanos y de la
sociedad, más que meramente a describir las
situaciones en que se encuentran. El ideal
emancipa torio de la ciencia sigue siendo
legítimo y necesario en la construcción de
nuevas utopías.
CONTRIBUCIONES DEL GÉNERO
COMO CATEGORíA ANALíTICA A
UNA NUEVA CONCEPCiÓN
EPISTEMOLÓGICA.3

Así pues , el género como categoría cobra
interés en el momento en que la discusión
sobre por qué las diferencias sexuales
adquieren la dimensión de la desigualdad salen
del terreno estrictamente biologicista en el
cual se mantuvieron durante mucho tiempo,
al establecerse que las mínimas diferencias
biológicas existentes entre los sexos, en cuanto
a programas genéticos asociados a
comportamientos específicos, no implican la
supremacía de un sexo sobre el otro
(Lamas,Marta, 1986) .

El género, pues, contribuye al esclarecimiento
del orden simbólico mediante el cual se dan
interpretaciones culturalmente variables de
un hecho biológico, principalmente referido a
la maternidad, en la cual se funda , en la
mayoría de los casos, la atribución de
valoración desigual entre los sexos, justificada
como debilidad femenina, principalmente por
su orientación ética hacia el cuidado de los
otros, pero también, y por consiguiente, la
división sexual del trabajo. (Véase entre otras
a Gilligan, Carol, 1985).
El género es, pues, tanto una categoría del
sentido
común,
anclada
en
las
representaciones sociales, como propia de las
Ciencias Sociales (principalmente psicológica,
antropológica y social). En ambos casos
corresponde y se basa, en el sexo como
especificidad
biológica,
incluyendo
especialmente la vivencia del cuerpo, la
corporeidad, pero no se encuentra
determinado, con carácter de necesariedad,
por éste último.
A nivel individual, el género termina siendo la
construcción de una versión personal del simismo, como resultado del interjuego
dialéctico
entre
lo
sedimentado
culturalmente, las versiones de los otros sobre
el si-mismo, y las peculiaridades que los planes
y proyectos personales le imprimen a esa
noción
de
si-mismo,
actualizada
periódicamente a lo largo del ciclo vital.
(Estrada, Angela María, 1992).
Para el sentido común propio de la vida
cotidiana, el sistema sexo/género constituye
una unidad condensada e indisoluble que
conforma el orden simbólico de las
representaciones sociales, que constituye la
base del conocimiento disponible para definir
la jerarquía y los derechos en las relaciones de
parentesco, la división sexual del trabajo, la
estructura social de prestigio, y el
comportamiento y la "naturaleza " propia del
ser femenino y el masculino. Al tratarse de la
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vida cotidiana, encontramos la tendencia a
naturalizar las construcciones simbólicas: son
lógicas socio-culturales que sustentan
intereses humanos, convertidas en "o r d en
natural"; es decir, ideologizadas. Tal es lo que
esclarece la categoría de género, recuperada
como categoría científica.
El género será entendido como un modo de
aprehensión de la realidad social desde el cual
se pone en evidencia el sentido de lo femenino
y lo masc.ulino legitimado por cada cultura y
sociedad en distintos momentos de la historia,
pudiéndose incluso mirar las diferencias y
particularidades propias de los contextos
regionales y locales , así como en términos de
los distintos estratos sociales.
El uso de la categoría de género se constituye
en una alternativa que revela la enorme
variedad de matices insospechados de la
realidad social, invisibles cuando se recorta de
manera arbitraria. Particularmente devela las
formas de subordinación y opresión en que se
encuentra todavía una enrome multitud de
mujeres en lugares como América Latina,
subordinación que se extrema cuando se
vincula a otras formas ancestrales de
discriminación tales como la etnia, pero
también a la que tiene que ver con el estrato o
la clase social.
Jane Flax (1990) propone el género como una
categoría multidimensional: (a) como
categoría de análisis para las ciencias sociales,
(b) como forma de relación social
constituyente de otras relaciones (su carácter
relacional), y (c) como relación social práctica.
Más que al género, ella enfoca las relaciones de
género, señalando la necesidad de diferenciar
las críticas desde las ciencias sociales a lo que
han sido la historia y la tradición de las
relaciones de género, de las transformaciones
potenciales y previsibles en el inmediato
futuro .
La categoría de género permite integrar teoría
y praxis (particularmente política) , cuya
división torna las más de las veces irrelevante
el conocimiento científico, confinándolo a los

puristas castillos académicos, mientras que la
praxis es abandonada y limitada al mero
activismo. El uso de la categoría de género se
compromete y toma opción en el
señalamiento de los fenómenos de
subordinación y discriminación de la mujer
articulados al complejo de relaciones sociales,
así como en la búsqueda de alternativas para la
superación de todas las formas de
subordinación y por tanto de liberación.
Tal como lo señala Sandra L. Bem en una
entrevista (Kitzinger, Celia, 1992), si bien ella
ha luchado dos décadas por abolir los roles
sexuales, lo cual haría irrelevante la categoría
de género, ello constituye aún una utopía ya
que nos encontramos en una sociedad en la
que prevalecen los lentes de género , qu e
constituyen un sobredimensionamiento de las
diferencias sexuales en el orden cultural y
mediante las cuales se ejerce una profunda
influencia en las vidas de las personas, no sólo
al ordenar la vida social en torno de ellas, sino
al ofrecer esquemas congnitivos con los cuales
se
interpretan
las
diferencias
de
comportamiento y de personalidad que se
atribuyen a lo femenino y lo masculino .
Postula tres vías principales en que los lentes
de género mantienen el orden social vigente:
(a) polarización de género, que legitima los
'libretos' con los cuales se socializa a mujeres y
hombres (cómo expresa cada uno sus
emociones o cómo vivencia y expresa cada uno
el deseo sexual, por ejemplo) y desde dónde se
define lo normal y lo desviado ;
(b)
androcentrismo , tratando los asuntos
masculinos como si fuesen asexuados y por
tanto universales, al tiempo que se mira lo
femenino como una desviación con respecto a
lo anterior ; y, (c) esencialismo biológico,
tratamiento de las diferencias entre hombres y
mujeres como si fueran consecuencia, lógica y
esencial de las diferencias biológicas.
Como puede concluirse de lo anterior, y como
lo señala Carol N agy J acklin (1989), es
precisamente alrededor de la investigación
sobre los procesos de socialización humana
donde la categoría de género ha mostrado ser
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particularmente fecunda, y donde el avance,
por ejemplo en términos de la investigación
sobre esquemas de género, muestra que la
agenda de la investigación sobre la
socialización de género puede cambiar nuestra
comprensión de la socialización en general, y
más allá, generar reconsideraciones nucleares
en el conjunto de los abordajes teóricos de las
ciencias sociales.
Por todo lo anterior, se postula aquí al género
como categoría epistemológica en sentido
estricto, ya que a través de su aplicación al
estudio de la realidad social, es posible superar
la mirada polarizada de la misma, tan típica
del ideal positivista de ciencia, abriéndola a la
diversidad de matices que encuentran su
adecuada ubicación en los cambiantes
contextos socio -culturales e históricos: el
género, en tal sentido , constituye una
perspectiva importantísima, mas no la única
fuente, de resquebrajamiento del paradigma
positivista en las ciencias sociales.
LAS TENSIONES DE UNA
EPISTEMOLOGíA FEMINISTA

Son múltiples las tensiones que enfrenta una
epistemología feminista. Veamos algunas de
ellas:

LA PREGUNTA POR LA
LEGITIMIDAD DE LAS
EPISTEMOLOGíAS Y CIENCIAS
FEMINISTAS.
Tal pregunta debe ser respondida tanto desde
el punto de vista científico, como desde el
ético-político. Desde el punto de vista
científico, afirmar la existencia de una forma
de ser femenino conduce a esencializar
diferencias que de otro lado se han postulado
como construcciones sociales de carácter
histórico: ñsi no admitimos ningún tipo de
esencialismo en la definición de lo femenino,
en una forma de ser mujer, cómo aceptar
entonces un punto de vista y una ciencia
femenina?

Una hermosa respuesta a este complicado
dilema se encuentra en la obra de la Celia
Amorós, cuando afirma: "Es el varón quien ha
inventado nuestra diferencia. Lo único que
podríamos reivindicar es lo que nosotras
hemos hecho de ese invento, lo cual no es
nada fácil de determinar; pero es lo único en lo
que podemos identificarnos como seres con
capacidad de trascendencia que no han vivido,
a su vez, pasivamente, el estatuto de pasividad
a que se les ha condenado". (1980, p. 137).

Aunque como lo señala Celia Amorós (1980),
tampoco el feminismo de la igualdad nos
libera de paradojas semejantes, y de lo que se
trata es de asumir con libertad y entereza la
búsqueda de alternativas de identidad desde el
ejercicio de sí-mismas y no de proponer
discursos vacíos de realidad y de experiencia
concreta, postulados como ideales de
identidad y de vida feministas y/o para las
mujeres, la aceptación de la construcción
histórico-social de los géneros no nos remite
necesariamente a un discurso sobre la igualdad
(que no sobre la equidad).
Es innegable que la socialización de género ha
desarrollado unos roles y unas capacidades
diferenciales, al tiempo que ha creado unos
espacios en los cuales las mujeres han
construido su propia sub-cultura y aquí la
carencia se vuelve virtud. Para Mabel Bellucci
(1992) la subcultura femenina lo es de la
resistencia, la cual, al tiempo que asimila los
dispositivos del control patriarcal, genera
espacios para la construcción de su propia
autonomía y emancipación. También, al
tomar conciencia del poder del lenguaje en el
proceso de socialización, 1.i mujer, al
entregarlo, no hace de él una transmisión
neutral, sino mediada interesada por sus
aspiraciones de cambio cultural (Schmukler,
1982).
Así pues, podemos afirmar que actualmente
existe un punto de vista ético femenino,

entendiendo por ello el que las mujeres -en su
subcultura- han acumulado a lo largo de la
historia un saber sobre el ser nutricio, el
cuidado mutuo, la solidaridad y la capacidad
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afiliativa , el cual sin ser consustancial o
naturalmente femenino , sí constituye el
aporte de las mujeres a la construcción de una
democracia alternativa.' Los valores o la ética
femenina están llamados a elevarse al estatuto
universal que de suyo les corresponde en la
construcción de nuevas propuestas de
convivencia social. (Estrada Mesa, 1993) .
Es también desde el principio ético de la
ígualdad postulado por los discursos éticos
ilustrado, que el punto de vista femenino le
señala los límites a la universalidad de la
propuesta: tales discursos han justificado a su
vez la doble moral y la existencia de tina
jerarquía entre los géneros que ha sustentado
históricamente la subordinación de uno con
respecto al otro. De hecho, el propio Kohlberg,
en respusta a las críticas, señaló cómo su
trabajo se centró en la reconstrucción
ontongenética del juicio sobre 10 justo y cómo
el juicio moral y la acción moral son
necesariamente complementarios, tanto como
10 son la orientación hacia la justicia y hacia el
respeto y el cuidado mutuos. (Levin, Kohlberg
& Hewer, 1985).
Así pues, los Estudios de Mujer y de Género, se
justifican, al menos en un momento histórico
como el nuestro, en el cual aún nos falta
mucho por comprender de la especificidad de
la subcultura femenina y de su potencialidad
de resisitencia, frente al caos y la barbarie
social en que estamos sumidas/ sumidos.
Desde el punto de vista estratégico parece
necesario que el movimiento de mujeres sea
apoyado por los 'Estudios de la Mujer ' ya su
vez, que tal movimiento contribuya al
señalamiento de las realidades concretas de las
mujeres, de. las cuales debe partir y no
apartarse una ciencia comprometida con la
liberación de la condición del ser mujer en
América Latina. Igualmente se acepta que los
movimientos sociales en sí mismos comportan
un potencial liberador para la ciencia, que ella
debe aprovechaL
Este apoyo recíproco debe redundar en formas
de organización para la lucha contra todas las
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formas de discriminación y en la aclaración de
un espacio para la evaluación y la
transformación de las disposiciones de género
existentes (Flax, 1990), donde la intención de
construírnos como sujetos y resingnificar 10
femenino sean posibles. (Bonder, 1984) .
Tanto los "Estudios de Mujer", desarrollados
en espacios especializados, como los "Estudios
. de Género" agenciados desde las instituciones
académicas tradicionales, parecen necesarios
para la instaura~ión de un nuevo orden socio. cultural , donde más mujeres y hombres
acepten los sesgos de género que ha
comportado la ciencia ilustrada de la
modernidad y empleen la categoría de género
como una posibilidad de ampliar la mirada y la
gama de matices así captados en la realidad
social.
.
Las diferentes perspectivas al interior de 16s
"Estudios de Mujer".
Sandra Harding (1990) recoge en dos , las
fuerzas más características que se dan como
paradigmas o estrategias justificatorias al
interior de los "Estudios de la Mujer". Las
denomina : empirismo femen ino y teorías
desde el punto de vista feminista
respectivamente . .
La diferencia básica entre las dos se encuentra
en que , m ientras el empirismo femerüno
afirma que es posible eliminar los sesgos
sexistas de los paradigmas científicos
tradicionales, mediante una adehesión más
estricta a sus propias reglas y cánones
metodológicos, las teorías del punto de vista
feminista sostienen que es indispendable
desarrollar un nuevo tipo de investigación que
socave la distorsión de las ciencias
androcéntricas/occidentales, tradicionalmente
negadoras de los matices sociales.
Mientras la primera es más conservadora y
podríamos decir, trabaja "desde adentro", la
segunda es más receptiva al papel de los
movimientos sociales y políticos en el
desarrollo' mismo de la comprensión: trabaja
"desde afuera" a partir de las preguntas que
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surgen en la perspectiva de las actividades de
las mujeres. La mayoría de las teóricas que
discu ten esta tensión, están de acuerdo en
señalar que ambas perspectivas son necesarias
en el momento actual.
Sin embargo, para Sandra Harding (1990.),
ambas posiciones se vienen desplazando fuera
del paradigma ilustrado de ciencia , para
ubicarse en lo que ella denomina un
"postmodernismo femenista"; sin embargo,
también desde el socioconstruccionismo de
Gergen (1985) , se reporta tal desplazamiento,
cuando se señala cómo, muchas pensadoras
feministas han atacado el punto de vista
empiricista en ciencia y han adoptado una
perspectiva interpretativa para el tratamiento
de los datos empíricos, lo cual las acerca a un
paradigma donde la idea de la construcción
social
de
la
realidad
encuentra
fundamentación .

CONCLUSIONES: ALGUNAS TESIS
SOBRE LO QUE PUEDE SER
ENTENDIDO COMO
EPISTEMOLOGíAS FEMINISTAS.
Después de lo planteado en estas
páginas puede afirmarse que el feminismo y el
punto de vista femenino situado social e
históricamente constituye una perspectiva
privilegiada pero no la única fuente de crítica
y revolución en las ciencias sociales. Por lo
tanto, proponer una o unas Epistemología(s)
Feminsita(s) , comporta principalmente un
sentido estratégico históricamente situado.
Mantener la idea de una o unas
epistemologías feministas parece tener
objetivos estratégicos en la medida en que
puede servir a dos propósitos, privilegiar el
estudio de la subcultura femenina, aún inédita
en muy buena medida y apoyar el proceso de
concientización de las mujeres sobre su
condición histórico-social y a las posibilidades
de transformación de su ser femenino.
Mantener la categoría de género, como
eje epistemológico relevante para las ciencias

sociales, al menos mientras no se de una
revolución tal en la cual triunfe la androginia
u otras formas de identidad personal sexual,
aún no reconocidas y/ o estigmatizadas, ofrece
una estrategia para el señalamiento de los
sesgos de género en el estudio de la realidad
social.
Desarrollar
"Epistemologías
Feministas", implica el trabajo corporativo de
grupos de mujeres que pongan en juego sus
perspectivas y sus propias elaboraciones, para
la construcción de nuevas formas de hacer
ciencia a la que estamos asistiendo
históricamente , basada en el respeto a la
diferencia y en el reconocimiento del potencial
transformador de los diferentes puntos de
vista .
Las "Epistemologías Feministas" está
llamada a mantener una actitud vigilante
sobre las producciones científicas y los sesgos
de género que comporten, así como a
mantener una actitud deconstructiva, en la
medida en que se ponga bajo sospecha todo
aquello tomado por dado dentro de la ciencia y
la realidad social, sobre la mujer, lo femenino y
las relaciones de género, entre otros, dentro de
un modelo de ciencia androcéntrica. Esta
propuesta formulada por Simone de Beauvoir
en 1958, sigue teniendo , todavía plena
vlgenCla .
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