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RESUMEN 

 
 
Este trabajo de titulación de pregrado tiene como finalidad entender y analizar las políticas 

públicas implementadas en el período 2007-2017 en el campo científico tecnológico y la 

inserción de las mujeres ecuatorianas dentro del mismo. El campo de la ciencia y la 

tecnología ha ido evolucionando a lo largo de la historia y su innegable aporte a la sociedad 

está basado en el arduo trabajo de numerosos investigadores e investigadoras con un alto 

nivel cognoscitivo y competitivo. Sin embargo a pesar del prominente grado intelectual que 

se desarrolla dentro de dicho campo es evidente que en la actualidad  aún existe y perdura 

una brecha de desigualdad e inequidad bastante amplia. Este trabajo de investigación 

contó con la colaboración de la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas (REMCI), y los 

resultados presentados tienen como propósito ofrecer una visión más clara de las 

implicaciones que derivan de la formulación y aplicación de diversas políticas públicas que 

contribuyen a la reducción de la brecha de desigualdad, asimismo el propósito de este 

trabajo es incentivar la discusión acerca de los distintos elementos de discriminación que 

aportan y se entrecruzan  en dicho campo y de esta forma vivificar y fortalecer acciones 

que consigan reducir aún más la brecha actual. Por lo tanto, la información recolectada y 

analizada sugiere que existen políticas públicas implementadas que han afianzado la 

participación de las mujeres en el campo científico-tecnológico, no obstante, los factores 

de discriminación y la brecha de desigualdad, siguen siendo significativos y afectan la 

participación femenina dentro de este campo. 

 

Palabras clave: Políticas Públicas. Discriminación. Ciencia y Tecnología. Brecha. 

Inserción Mujeres. 
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ABSTRACT 

 
 
The purpose of this degree work is to understand and analyze the public policies 

implemented in the period 2007-2017 in the scientific and technological field and the 

insertion of Ecuadorian women within it. The field of science and technology has evolved 

throughout history and its undeniable contribution to society is based on the hard work of 

numerous researchers with a high cognitive and competitive level. However, despite the 

prominent intellectual degree that develops within this field, it is evident that even today a 

gap of inequality still exists. This research work counted with the collaboration of the 

Ecuadorian Network of Women Scientists (REMCI). The results presented have the 

intention to provide a clearer vision of the implications that derive from the formulation and 

application of various public policies that contribute to the reduction of the inequality gap. In 

addition, the purpose of this work is to encourage discussion about the different elements 

of discrimination that contribute in this field and thus vivify and strengthen actions that can 

reduce even more the current gap. Therefore, the information collected and analyzed 

suggests that there are public policies implemented that have strengthened the participation 

of women in the scientific-technological field; however, the factors of discrimination and the 

inequality gap continue to be significant and affect female participation within this field. 

 

Keywords: Public Policies. Discrimination. Science and Technology. Gap. Insertion of 

Ecuadorian Women. 
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1. INTRODUCCIÓN 

A lo largo de la historia los seres humanos han sido calificados como individuos dinámicos 

en permanente evolución, que aspiran alcanzar metas que se encuentran dentro y fuera 

de su alcance, con el fin de satisfacer sus infinitas necesidades. Es así que partiendo de la 

época prehistórica surgen la ciencia y la tecnología en su forma más primitiva a través de 

la generación de ideas, cuyo objetivo final era la creación de herramientas y artilugios que 

se convertirían en el primer paso para iniciar un proceso de transformación que no se ha 

detenido hasta el día de hoy.   

La ciencia y la tecnología son elementos complejos y dinámicos que se van modificando y 

adecuando al momento de la historia, impulsando el desarrollo de las sociedades que 

actualmente se apoyan en 4 pilares fundamentales: tierra, trabajo, capital y conocimiento. 

Siendo este último el factor de producción clave que potencia actividades innovadoras que 

se convierten en catalizadoras de competitividad.  

En la actualidad no existe una sola actividad que no se encuentre intrínsecamente 

relacionada con la ciencia y la tecnología. La búsqueda de una mejora continua en la 

calidad de vida de los individuos se ha intensificado con el pasar de los años, de modo que 

en los últimos decenios el desarrollo de mecanismos, instrumentos, procedimientos y 

exhaustivas investigaciones para la generación de conocimientos, que permitan una 

comprensión más clara del mundo, han crecido aceleradamente, dando así paso a las 

nuevas sociedades del conocimiento.  

Las mujeres y sus contribuciones científicas, tecnológicas, sociales, entre otras, han sido 

constantemente excluidas de la “historia legítima”, dejando así un cúmulo de mujeres 

brillantes cuyas historias estuvieron llenas de momentos trascendentales robados y a las 

sombras de quienes impusieron un sistema basado en las desigualdades y la injusticia 

social con muy pocas oportunidades. Si bien es cierto la proporción de aportes científico-

tecnológicos por parte de las mujeres es menor que la de los hombres, la invisibilidad 

histórica de la que han sido víctimas ha hecho que sus importantes contribuciones no se 

reconozcan y que la colectividad desestime el esfuerzo, la voluntad y el conocimiento que 

entregaron en pro de una sociedad más justa y mejor.  

En Ecuador los estereotipos patriarcales están profundamente arraigados culturalmente, lo 

que implica un desafío enorme el combatir la discriminación e intentar reducir la brecha de 

desigualdad. El estado es el encargado de formular e implementar políticas públicas que 
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logren contrarrestar este tipo de problemas sociales. En el año 2007 el Ecuador atravesó 

una transición ideológica política  que selló una nueva era,  el 28 de septiembre de 2008 el 

proyecto de la nueva constitución se aprobó y con esto se produjeron cambios estructurales 

y normativos, apoyados en la creación de planes, agendas, entre otras herramientas que  

pretendían mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Como parte de estas nuevas 

herramientas y de las nuevas políticas formuladas figuraba la estimulación y fortalecimiento 

de acciones para disminuir y que, erradiquen los agentes de discriminación e inequidad, 

procurando hacer frente al reto de lograr un Ecuador más justo en concordancia a las 

oportunidades de desarrollo individual y colectivo de la población.  

Actualmente el interés por estimular el debate y análisis de los distintos elementos que 

influyen de manera directa o indirecta en la discriminación de género en el campo de la 

ciencia y tecnología ha ido aumentando progresivamente. No obstante, es claro que el 

tema no ha provocado el interés necesario por parte del gobierno, los distintos grupos de 

protección de los derechos de las mujeres y los organismos encargados del desarrollo de 

la ciencia y tecnología.  

Por lo tanto, con todo lo señalado anteriormente, se considera importante integrar, el aporte 

de las mujeres que están asociadas activamente en el contexto científico-tecnológico y han 

sido las protagonistas de una realidad que impacta a todos aquellos que conforman la 

sociedad. Entre otros: con el análisis y reflexión de los factores históricos que influyen en 

la brecha de inequidad, las políticas públicas, proyectos y programas formulados e 

implementados por entidades gubernamentales que promuevan el principio de equidad de 

género dentro del campo de la ciencia y tecnología, el papel desempeñado por las agendas 

de diálogo académicas y los aspectos socioculturales que intervienen en la inserción o 

discriminación de género dentro del campo científico-tecnológico. 

 

1.1. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el aporte de las políticas públicas en el campo científico-tecnológico 2007 - 2017 

para la inserción de las mujeres ecuatorianas? 
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1.2. Objetivo general 

Analizar las políticas públicas en el campo científico-tecnológico 2007 – 2017 y la inserción 

de las mujeres ecuatorianas. 

 

1.3. Objetivos específicos 

1. Identificar políticas públicas en el campo científico tecnológico 2007 - 2017, que 

puedan haber generado secuelas positivas o negativas en la inserción de las 

mujeres ecuatorianas. 

2. Describir aspectos socioculturales relacionados con las políticas públicas y todos 

los involucrados. 

3. Analizar según la perspectiva del estudio de caso las consecuencias positivas y 

negativas de la creación y aplicación de estas políticas públicas para solucionar el 

problema social de discriminación en contra de las mujeres en el campo científico-

tecnológico. 

 

1.4. Marco Teórico 

Este capítulo describe elementos claves, necesarios para comprender como afectan las 

políticas públicas en la inserción de las mujeres ecuatorianas en el campo científico-

tecnológico. Se explican adicionalmente los diferentes problemas sociales y culturales que 

a lo largo de la historia, han provocado la aparición y prevalencia de estereotipos que 

dificultan la adición de las mujeres dentro de un campo competitivo y que ha estado 

presente a lo largo de la trayectoria histórica del ser humano.  

1.5. Ciencia y Tecnología 

La sociedad avanza a pasos agigantados y los desafíos son cada vez mayores, la ciencia 

y tecnología en la actualidad son herramientas indispensables que influyen en el desarrollo 

económico y social de los países. El mundo atraviesa un proceso de globalización con 

mercados altamente competitivos que exigen a los países ser más productivos, impulsando 

así la constante búsqueda de nuevas tecnologías apoyadas en el conocimiento científico 

con el objetivo de responder acertadamente a estas exigencias (García A. , 2004).  

La ciencia es el resultado de observaciones, reflexiones y evidencias, recolectadas a través 

de técnicas y metodologías, que permiten la adquisición de conocimientos organizados de 
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forma metódica y sistemática, basados en la agrupación de eventos de carácter objetivo 

apoyados sobre una configuración cimentada en criterios de verdad y están sometidos 

continuamente a modificaciones y rectificaciones (Hodgson, 1984). La ciencia reúne un 

conjunto de conocimientos que para poder ser considerados como científicos deben ser 

objetivos racionales y explícitos. Esto no quiere decir que el conocimiento ordinario no 

disfrute de estos atributos, ya que tanto la ciencia como el sentido común buscan ser 

racionales y críticos procurando apegarse a los hechos. No obstante, los individuos están 

bajo la influencia de las circunstancias del entorno y su conocimiento ordinario se puede 

ver afectado, debido a la complejidad que implica ser objetivo y no emitir juicios de valor 

(Gómez R. , 2004). La realidad social es compleja y la ciencia está ligada a dicha realidad 

a través de un conjunto de saberes, costumbres normas, etc., que proporcionan resultados 

expresados en modelos y teorías científicas que encierran los conocimientos científicos y 

otros saberes empleados en la metamorfosis del mundo (Olivé, 2000).  

Mientras la ciencia se consagra a la comprensión y estudio de los objetos y fenómenos, 

como el medio, no lo hace necesariamente con el fin de alcanzar únicamente resultados 

aplicables. Es preciso tener en cuenta que en la actualidad son mínimas las investigaciones 

que se llevan a cabo con el fin de ampliar el horizonte de conocimiento humano solamente, 

ya que la investigación se valora como algo altamente rentable, exhortando a los científicos 

a producir conocimientos aplicables con fines prácticos que se utilicen en beneficio del ser 

humano. La tecnología no es exclusivamente el producto de la aplicación del conocimiento 

científico, y su esencia radica en el enfoque científico que le otorga a los problemas 

prácticos intentando darles una solución (Bunge, 2014).  

La tecnología es un proceso dinámico que investiga y utiliza la creatividad orquestando el 

conocimiento científico, empírico, tecnológico y técnico con el fin de responder a las 

demandas sociales que surgen (García F. , 2010). La intencionalidad de las prácticas 

tecnológicas es permitir que el conocimiento sea transferido y brinde solución a dilemas o 

dificultades precisas de un modo efectivo (Poveda, 2007). La tecnología posibilita 

acrecentar el entendimiento de las diversas actividades que realiza el ser humano en los 

distintos ámbitos en los que se desarrolla, sean estos de producción, organización, 

consumo, entre otros (Poveda, 2007). 

Existen obvias diferencias entre las comunidades científicas y tecnológicas como se 

muestran en la tabla 1, sin embargo, existe una relación estrecha entre estas diferencias 

que permiten que estas dos comunidades se complementen mutuamente. 
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Tabla 1 - Diferencias entre las comunidades científicas y tecnológicas 

 Comunidad 
Científica 

Comunidad 
Tecnológica 

Buscan avanzar: Conocimiento Utilidad 

Objetivo Específico 
Encontrar relaciones 
causales 

Mejorar las funciones 
de artefactos 

Método Experimentación Pruebas 

Forma de 
Conocimiento 

Explícita, universal 
Tácita, local rutinas, 
procedimientos 

Comunicación Abierta Secreta 

Recompensas Reputación 
Ganancias 
monetarias 

Naturaleza de la 
evaluación 

Replicabilidad, 
revisión de pares 

Selección por el 
mercado 

Función 
complementaria 

Formación de 
recursos humanos, 
publicaciones 

Producción, 
mercadeo 

  

 Modificado de OECD (2004) 

Durante años el ser humano ha formado parte del desarrollo científico-tecnológico, cuya 

historia contribuye al entendimiento de las relaciones ciencia-humanidad y la investigación 

del fenómeno científico en todos los espacios y dimensiones, permitiendo a la sociedad 

estudiar dicho fenómeno y su historia, como una actividad erudita altamente provechosa y 

útil. La historia es un arte que facilita la comprensión de la quimera humana por medio de 

la extracción de los vestigios históricos que exponen la senda recorrida por el ser humano, 

reconstruyendo las relaciones categóricas entre el pasado y el presente, satisfaciendo la 

inherente curiosidad de los individuos de conocer sus orígenes, haciendo posible entender 

su propio ser y tener sentido de su existencia (Muñoz y Pagès, 2012).  

El conjunto de elementos de raciocinio histórico permiten visualizar el pensamiento humano 

a lo largo del tiempo y el espacio, proyectan las distintas tonalidades intelectuales y 

espirituales bajo las cuales los seres humanos han evolucionado de manera colectiva o 

individual (Zubiri, 1987). Estos elementos posibilitan el planteamiento análogo de una serie 

de hechos políticos, sociales y económicos, inmersos en las distintas realidades culturales 

de la sociedad, en períodos determinados, consiguiendo así comprender objetivamente la 

realidad del pasado, su trayectoria, importancia y efecto en el presente (Fernández, 2010).  
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La ciencia y la tecnología han sido una constante a través del tiempo incluso desde los 

primeros vestigios de la humanidad y se han utilizado con el propósito de avasallar las 

adversidades encontradas a lo largo del camino, ocasionadas por el entorno en el que 

habita el ser humano, con el fin de mejorar su calidad de vida (Eiroa, 1994). Varios estudios 

de la humanidad realizados a lo largo de la historia buscan entender su origen y evolución, 

Lucy es una Australopithecus afarensis hallada hace unos 3,7 millones de años, 

considerada como la cepa que permitió el origen del ser humano, fue la antecesora de los 

homínidos, los primeros en ser bípedos con particularidades biológicas que se modificaron 

a través del tiempo y han sido determinantes en el proceso de transformación del ser 

humano (Ayala F. J., 2001). Este proceso no fue únicamente biológico, cada eslabón dentro 

de la cadena tuvo diferencias naturales del ser humano, basadas en la persecución de la 

satisfacción de las necesidades que eventualmente fueron cambiando conforme el tiempo 

transcurría y las condiciones de vida se transformaban (Ayala F. J., 2001).  

Los primeros ascendientes del ser humano, los homo sapiens, jugaron un papel crucial en 

la construcción del mundo que actualmente conocemos. Fueron ellos los primeros dentro 

de la cadena evolutiva capaces de entender casi por completo el entorno que los rodeaba, 

fabricaban y usaban objetos rudimentarios como armas o herramientas, tenían un lenguaje 

que les permitía comunicarse e incluso llegaron a organizarse socialmente, lo que 

demuestra que nuestros primeros antepasados poseían conocimientos primitivos de 

ciencia y tecnología, a pesar de no estar registrados históricamente como tal (González y 

otros, 2004).  

Una de las necesidades primarias y más básica del ser humano es la alimentación y buscar 

formas de satisfacerla llevó a nuestros primeros antepasados a comenzar con una nueva 

forma de organización sedentaria. Iniciaron actividades de siembra y cría de animales, se 

crean una infinidad de objetos para la cocina, la agricultura o la caza, elaborados de madera 

y piedra siendo estos los primeros componentes modificados por el hombre (Eaton, 1997). 

Los animales domesticados fueron utilizados como herramientas para facilitar la realización 

del trabajo pesado, utilizando su ingenio para solventar las necesidades de este nuevo 

estilo de vida las soluciones tecnológicas así como las ciencias se desarrollaron de forma 

muy puntual (Eaton, 1997).  

El constante crecimiento de las ciudades trajo consigo grandes necesidades, las 

actividades de caza, pesca y cultivo se hacen más difíciles de llevar a cabo por la 

disminución de los recursos, dando paso al comercio a través del intercambio de productos, 

lo que impulso el desarrollo del transporte marítimo y terrestre. Debido a la expansión de 
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las poblaciones y el reciente comercio, surgió la necesidad de comunicarse a grandes 

distancias, creándose el correo y con esto el alfabeto, marcando así el fin de la prehistoria 

dando paso a una nueva era que propició la transferencia de saberes con soportes de 

información escritas que encauzaron la creación del papel. Las ciudades empezaron a 

necesitar medios de transporte y edificios públicos que les permitieran continuar con el 

comercio de productos impulsando la creación de las primeras máquinas como las poleas 

y la construcción de templos, puentes y mercados (Cohen, 1985).  

Después de la caída del imperio romano, la civilización urbanizada que existía hasta 

entonces empieza a desaparecer y durante muchos siglos las sociedades se expanden sin 

embargo, lo hacen ruralmente debido a la dominación religiosa que predominaba (Guijarro, 

2004). A finales de la edad media el comercio y la vida urbana empiezan a resurgir y a 

partir del siglo XI en Europa se reanuda el desarrollo intelectual creándose universidades 

y escuelas catedralicias y con esto aparecen innovaciones e inventos tecnológicos 

destacados como la imprenta y la pólvora (Guijarro, 2004).  

El nacimiento de las sociedades capitalistas demanda la creación de aparatos tecnológicos 

precisos y rentables que como resultado dieron los primeros artilugios mecánicos, el 

telescopio, el microscopio, entre otros (Domínguez, 2005). A finales del siglo XVIII nace la 

primera revolución industrial gracias a la invención de la máquina de vapor, provocando 

así que por primera vez el ser humano logrará realizar actividades agrícolas o industriales 

que no requerían del esfuerzo de los animales o las personas. Gracias a este invento se 

modernizan los medios de producción favoreciendo el desarrollo industrial y la producción 

agrícola a grandes escalas, se produce una masiva migración de las poblaciones rurales a 

las ciudades, formando la primera clase obrera con jornadas de trabajo extenuantes y 

largas, negándoles derechos, lo que da paso a los movimientos sindicalistas que 

empezaron a luchar para que se otorguen mejores condiciones laborales (Domínguez, 

2005). El descubrimiento del carbón y del hierro permiten que los productos fabricados 

sean de bajo costo y resistentes, su comercialización requería de medios de transporte 

rápidos y eficaces como el ferrocarril. El telégrafo es la primera aplicación de la electricidad 

a las comunicaciones satisfaciendo la necesidad de comunicarse de forma inmediata a 

larga distancia (Domínguez, 2005). 

Inmediatamente después de la revolución industrial las sociedades se transforman 

convirtiéndose en sociedades consumistas apoyadas en los avances científico-

tecnológicos de comunicación y transporte impulsando un mayor acceso a la educación, 

viéndose está como una necesidad por el incesante crecimiento empresarial que 
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reclamaba un mayor número de administrativos, burócratas y obreros especializados. Esto 

desencadena un boom en el desarrollo científico-tecnológico que buscaba mejorar e 

innovar la producción.  Ya en el siglo XX la ciencia y la tecnología crecen a pasos 

agigantados, se desarrolla la ciencia espacial, el hombre llega por primera vez a la luna, 

las redes de comunicación crecen, aparece el internet y para el año 1980 se fabrican los 

primeros ordenadores personales (Domínguez, 2005). En la tabla 2 se puede apreciar de 

mejor manera el desarrollo de la ciencia y tecnología dentro del sector productivo 

latinoamericano. 

Tabla 2 - Esquema de la evolución de la ciencia, la tecnología y el sector productivo en 
América Latina 

 Ciencia 
Tecnología 

(problema) 
Sector productivo 

Finales Siglo XIX 
Surgimiento, 

positivismo 
Difusión (retraso) 

Ferrocarriles- 

Agroexportador 

Incipiente 

industrialización 

1920 - 1940 Institucionalización Difusión (retraso) Industrialización 

1940 - 1965 Expansión 
Difusión, Adopción 

(modernización) 

Industrialización, 

sustitución 

importaciones 

1965- 19670 Políticas 

Adaptación y 

generación 

(dependencia) 

Agotamiento 

industrialización 

1990 
Nuevos actores y 

políticas 

Adaptación (cerrar 

brecha), Generación 
Modelo neoliberal 

 

Modificado de Vessuri (1996), Salomon y otros (1997) y Sánchez (1998) 

La Ciencia y Tecnología son conocimientos y herramientas útiles, pilares del progreso de las 

sociedades y que en conjunto necesitan ser adoctrinadas y comprendidas con el fin de que 

cada uno logre entenderse a sí mismo y su entorno. Todos los actores que conforman la 

sociedad están en la obligación de involucrarse con una visión hacia un cambio cultural serio 

y comprometido posicionando a la Ciencia y Tecnología en el lugar adecuado que permita 

el crecimiento social y económico, ya que su importancia es incalculable y gracias a ello 
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actualmente poseemos los indicios más confiables para entender quiénes somos, de dónde 

venimos y a dónde vamos (Ferrández, 2010). Es preciso aceptar que los develamientos 

científico-tecnológicos tienen un impacto sustancial en el desarrollo socio-económico de un 

país mediante ciertos efectos elementales (Romo, 2005):  

· La innovación tecnológica en las diversas áreas en las que se desarrolla el ser 

humano, como la salud, transporte, agricultura, entre otras, con el fin de reducir la 

brecha social de pobreza existente. 

· El impacto de la ciencia y tecnología en la calidad de vida de los individuos 

incrementando sus capacidades y oportunidades lo que afecta la productividad y 

por ende el desarrollo económico de los países. 

En Latinoamérica, no obstante, es evidente la existencia de posturas distintas que generan 

ciertas contradicciones en relación a lo anteriormente señalado. En primer lugar, se 

reconoce la urgente necesidad de estimular las actividades científico-tecnológicas, un 

enunciado expresado continuamente en los discursos políticos que hacen referencia a la 

necesidad de que las sociedades avancen en conformidad al avance de los países 

desarrollados. Por otro lado, las estadísticas demográficas, económicas, acceso a 

educación, investigación y patentes muestran la deficiente preocupación e inversión en 

este campo. Es notoria la diferencia entre el discurso y las acciones que se deben generar 

para impulsar el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es sabido que la ciencia y la 

tecnología, por lo general, se han abordado desde su contribución al ámbito económico, lo 

mismo vale en su tratamiento con relación al desarrollo, donde los ámbitos sociales, 

culturales y políticos han sido desterrados. Dicho esto, no se pretende negar la importancia 

de dicho sector, es visible que el conocimiento se ha convertido en una herramienta 

indispensable para el desarrollo económico, sin embargo, se pierde de perspectiva una 

noción más integral del desarrollo humano. Dentro de las generalidades del desarrollo, la 

ciencia y la tecnología son elementos dentro de la esfera económica, que están controladas 

y dominadas por otros aspectos sociales como: el político, la educación, la salud, los 

aspectos sociales, culturales y espirituales. Por lo tanto, aquellos países que no impulsan 

la ciencia y la tecnología como un elemento fundamental de desarrollo económico es un 

país que se considera en el mejor de los casos en “vías de desarrollo” (Sánchez, 2009).  

Hablando en términos de inversión en los países latinoamericanos, exceptuando Brasil que 

invirtió más del 0,50% en relación a su PIB, ninguno ha realizado una inversión sustancial 

que demuestre el impacto de dichas inversiones, es indecentemente bajo el número de 

investigadores, por cada mil personas de la población económicamente activa en América 
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Latina no hay más de 3 investigadores (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y 

Tecnología, 2017). Otro dato significativo que demuestra la precariedad de la situación del 

desarrollo de la ciencia y la tecnología en la región es el número de solicitud de patentes, 

en Argentina y Uruguay el número de solicitudes apenas alcanza a 4000 mientras que en 

Estados Unidos se alcanza a 571 612, las publicaciones dentro del SCI SEARCH llegan a 

las 7000 en la región latinoamericana que en comparación con España (34 846) o Canadá 

(50 091) (Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología, 2017). Estos datos 

evidencian claramente la situación que atraviesan los países latinoamericanos.  

1.5.1 Ciencia, Tecnología y Educación 

El crecimiento de la investigación científica y tecnológica de las últimas décadas ha 

generado cambios profundos en la humanidad, originándose un vínculo estrecho entre el 

desarrollo científico-tecnológico y su aplicación en los métodos de producción, distribución 

y consumo de bienes y servicios. La economía mundial es exigente, con mercados 

competitivos que obligan a los países a buscar nuevas tecnologías, con sólidas bases 

científicas, que se puedan incorporar en sus sistemas productivos logrando así reducir 

costos, mejorando la productividad y la calidad (Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe , 2016). El papel que tienen la ciencia y la tecnología dentro del crecimiento 

económico y el mejoramiento de la calidad de vida de la humanidad es protagónico, lo que 

conlleva a que los gobiernos formulen e implementen políticas que direccionen las 

investigaciones en concordancia con sus necesidades y capacidades buscando fortalecer 

y desarrollar sus capacidades científicas. El incremento de inversión dentro del campo 

científico-tecnológico en los países en vías de desarrollo es una prioridad, debido a que su 

impacto eleva el desarrollo socioeconómico, ayudando a acortar las brechas con las 

economías de los países desarrollados (Domínguez, 2005). 

En la actualidad vivimos en una sociedad que se encuentra en constante cambio, los 

procesos que se han ido estableciendo generan una transformación social, económica, 

cultural y demográfica, permanente que propaga el surgimiento de un modelo de 

incremento y estimulación del boom tecnológico impulsando el fortalecimiento de las 

relaciones transversales entre academia, empresa y gobierno (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe , 2016). Es evidente que la academia juega un papel primordial 

en el crecimiento, vinculación y alcance de la ciencia y tecnología en la sociedad (Corvera 

y Loiseau, 2004). La educación científico-tecnológica se ha potenciado por medio de la 

alfabetización tecnológica que no solo impulsa la existencia de expertos en ciencia y 

tecnología sino también brinda la oportunidad a los ciudadanos de tomar decisiones frente 
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a los dilemas de carácter científico-tecnológico que afectan a la sociedad y son cada vez 

más complejos (UNESCO, 2005). 

La educación es un pilar fundamental en el desarrollo integral de las sociedades, y a través 

de esta, la humanidad se ha socializado y transformado individual y colectivamente. Es 

imprescindible que el Estado provea a la ciudadanía de un sistema de educación de calidad 

que no discrimine la condición social, el género o la raza otorgando así el derecho universal 

de todos a acceder a la educación (Reimers, 2000). La confluencia existente entre 

educación, ciencia y tecnología manifiesta una variedad de disciplinas que convergen en 

muchas oportunidades de desarrollo intelectual, en una sociedad del conocimiento que 

está naturalmente asociada a la información es importante lograr generar los 

conocimientos necesarios por medio de canales y mecanismos de almacenamiento de 

información rápidos y disponibles. El conocimiento es una característica inherente de la 

sociedad actual y repercute directamente sobre la educación, las políticas de investigación 

y su desarrollo (Alamo y Dávalos, 2011).  

El tratamiento de los saberes científicos básicos es un elemento imprescindible en la 

formación de los ciudadanos en las actuales sociedades de la información. Este es el 

motivo por el cual la formación científica debe estar insertada al contenido de la enseñanza 

universal y obligatoria. Desde un punto de vista mucho más formal es posible afirmar 

teóricamente que dicha meta se ha conseguido en algunos países. No obstante, los 

resultados reales están remotamente alejados de la meta propuesta en los alegatos y 

escritos oficiales. Indiscutiblemente la educación básica confronta actualmente retos de 

gran complejidad. Adoctrinar con tendencia a inferir científicamente, impulsar la curiosidad 

y la pasión por el conocimiento en forma colectiva y en relación a carencias materiales, es 

una labor que demanda elevados niveles de profesionalismo y de compromiso social 

(Organización de Estados Iberoamericanos, 2009).  

La divulgación de los conocimientos científicos es una labor de colosal importancia social. 

No se considera necesario que los ciudadanos posean el conjunto de conocimientos 

disponibles de una disciplina, sino que puedan juzgar la pertinencia de determinados 

proyectos y argumentos de los expertos y de los responsables de decisiones políticas. Este 

problema afecta también a los propios tomadores de decisiones, que deben hacer valer su 

visión propiamente política frente a los argumentos técnicos de los científicos. Para ello, 

sin embargo, deben entender lo que está en juego (Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2009). Existen avances significativos en el acceso a niveles de educación 

básico es así que la media de la población adulta posee el grado básico de escolaridad, el 
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analfabetismo de la población mayor a 15 años ha declinado del 15 % en 1990 al 11.4 % 

en 2002 (PNUD, 2004), entretanto las tasas de asistencia a primaria han seguido creciendo 

hasta posicionarse por encima del 90 % en la mayoría de los países, y las tasas que 

corresponden a secundaria estuvieron sobre el 50 % en 2002. El continúo avance de las 

tasas de concurrencia ha sido singularmente prominente en países como Brasil, que 

alcanza, junto con Chile y Cuba, las mayores tasas de asistencia secundaria en la región 

(72 %, 75 % y 83 % respectivamente en 2002). La media regional ha llegado al 64 % 

(PREAL, 2005). 

En la figura 1 los datos, expresados como porcentaje del PIB de los países de la región de 

América Latina y de algunos países desarrollados, indican el gasto público en educación 

total, lo que permite evidenciar las prioridades de los países en relación con la distribución 

general de los recursos públicos. Ecuador destina alrededor de un 4,6% de su PIB como 

gasto público en instituciones educativas en todos niveles, desde el preescolar hasta el 

superior. Si se analiza desde la perspectiva del porcentaje de gasto total del gobierno, 

Ecuador asigna solamente un 10% de dicho gasto al sector educativo, esto significa que a 

pesar de la importancia de la educación en el desarrollo social y económico de un país, en 

Ecuador el gasto es mínimo por lo tanto sus niveles de desarrollo son bajos. 

 

Figura 1 - Gasto público total en instituciones de educación (todos los niveles) como 
porcentaje del PIB y como porcentaje del gasto total del gobierno, 2014* 

(UNESCO Institute for Statistics, 2016) 
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Actualmente la sociedad y su sistema económico han transformado a la educación en un 

sistema privado con altos costos, intentando cubrir las falencias del estado 

fundamentalmente en el área de educación superior. Sin embargo, las universidades 

privadas se han enfocado en carreras de bajo costo y alta rentabilidad como administración 

de empresas y en general abarcan un mercado reducido que no ha logrado demostrar su 

capacidad de responder efectivamente a las necesidades de los países, como el desarrollo 

de investigación científico-tecnológica que el sector privado demanda y no se satisface 

(Larrea, 2006). A pesar de los esfuerzos que se han realizado para estimular e incentivar 

la educación superior, las investigaciones científico-tecnológicas y la innovación en 

Latinoamérica, los resultados señalan que no se ha logrado afianzar un sistema de 

educación superior, ciencia y tecnología consistente, eficiente y completamente integrado 

a las necesidades de los países.  

1.6 Mujeres en la ciencia 

La inclusión del género femenino en el campo científico-tecnológico en América Latina y 

Ecuador ha ido tomando fuerza en los últimos años y se ha convertido en un tema de 

discusión y de interés que busca profundizar el análisis de los elementos que influyen en 

la existencia de barreras dentro de este campo, con el fin de generar acciones que ayuden 

a la disminución y erradicación de los principales factores de discriminación, con el objetivo 

de convertir a la sociedad en una más justa y equitativa, en la que las mujeres tengan las 

mismas oportunidades que los hombres de acceder a un campo tan competitivo como es 

el científico-tecnológico.  

A lo largo de la historia las mujeres han aportado significativamente al desarrollo de la 

ciencia y tecnología, sin embargo, la prevalencia de una sociedad arraigada culturalmente 

a un sistema patriarcal ha invisibilizado su trabajo y las ha considerado como seres 

intelectualmente inferiores, imponiendo roles específicos tradicionales a su desarrollo y 

participación, perdurando hasta el día de hoy un sesgo sexista (Castillo, 2008). La 

discriminación hacia las mujeres ha estado presente en todos los ámbitos socio-culturales, 

políticos y otros, sin embargo, uno de los campos en el que más se ha denotado esta 

discriminación ha sido la ciencia, siendo desolador saber que se ha marginado, 

invisibilizado e incluso torturado a miles de mujeres que se han atrevido a explorar el campo 

de la ciencia y tecnología (Moya y Marcos, 2017).  

La ciencia y tecnología están encaminadas a la búsqueda de soluciones que conlleven a 

una mayor eficiencia en la producción de bienes y servicios. Estas dos ramas están 

estrechamente ligadas y están sujetas al contexto social en el que se desarrollan. El acceso 
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de las mujeres a la ciencia y tecnología contribuye a la expansión de sus oportunidades no 

solo en el campo laboral sino también constituye en un factor clave en la lucha por la 

reducción de las brechas de género (García M. , 2013).  

En el año 1673 François Poullain alegó la inexistencia de una distinción intelectual entre 

hombres y mujeres, en aquellas épocas los recientes avances en las materias de anatomía 

y biología mostraban claramente la igualdad en los seres humanos respecto al cerebro o 

sus órganos sensoriales. Habiendo afirmado esto Poullain se planteó diversas 

interrogantes como, ¿por qué no podían las mujeres desempeñar trabajos o puestos 

similares a los de los hombres?, ¿por qué no ser, juezas, profesoras, embajadoras, 

militares, científicas o pensadoras? A partir de estas preguntas buscaba dirimir empírica y 

científicamente la discusión acerca de la educación y la igualdad de los sexos, que emerge 

según algunos de la incapacidad o desinterés de las mujeres por verse involucradas en 

cuestiones del conocimiento, y que habían corregido no solo la ideología religiosa de los 

mitos de Eva y Pandora, sino también en el pensamiento filosófico de Platón y el factor 

biológico de Aristóteles (Poullain De La Barre, 1673).  

La equidad de género se considera como un derecho universal que busca reducir la brecha 

de desigualdad entre los seres humanos. Inicialmente se suponía que la capacidad de 

pensar abstractamente era una tarea exclusivamente masculina, hecho que revela la 

escasa participación de la mujer en la ciencia y tecnología y justificando así su mayor 

inclusión en las ciencias sociales. Por lo tanto, es importante recalcar que a pesar de estas 

ideologías machistas impuestas, Marie Curie recibió el Premio Nobel de Física que 

compartió con su esposo Antoine Becquerel en 1903 por el descubrimiento de elementos 

radioactivos, y en 1911 se hizo acreedora al Premio Nobel de Química por sus hallazgos 

sobre el radio y sus compuestos, corroborando así que la ciencia también es pensada y 

desarrollada por mujeres (Pérez, 2010). 

Las primeras aportaciones tecnológicas de las mujeres empezaron con el desarrollo y 

fabricación de herramientas utilizadas en la recolección de alimentos o en la caza, sin 

embargo el ímpetu por mejorar las herramientas a pesar de estar restringidas demuestran 

que persistía en ellas un sentimiento de superación y progreso para mejorar su calidad de 

vida. Alcanzaron a desarrollar un sistema que les permitía dedicar más tiempo y esfuerzo 

a la crianza de los hijos y su educación a la vez que se convertían en contribuyentes activas 

del sector textil (Long J. , 2010). Con estos antecedentes podríamos decir que las mujeres 

incluso en aquellas épocas eran flexibles, dinámicas y estaban dispuestas a desarrollar y 

diseñar innovaciones que les permitieran hacer mejor uso de su tiempo y de los recursos 
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(Long J. , 2010). Cuando se discute el tema de mujer y ciencia es increíble notar la reacción 

inmediata para señalar la ausencia de aportes de las mujeres en esta actividad, sin 

embargo, un hecho curioso que se percibe es que dicha reacción proviene de aquellos que 

persisten en una concepción arcaica de la historia. Las mujeres ciertamente han 

contribuido en el desarrollo científico-tecnológico, que no hayan sido reconocidas por ello 

es otro tema. Los estudios históricos de la ciencia demuestran evidentemente que la 

existencia de desigualdad en las oportunidades de acceder a estas áreas, poder contribuir 

a la producción científica, alcanzar puestos de poder en la academia o empresa han llevado 

a  una crecida cavilación en cuánto a la relación que existe entre la ciencia, tecnología y 

género (Arregui, 2015). 

El acceso de las mujeres a la ciencia estuvo durante mucho tiempo vedado, durante más 

de dos siglos la academia se mostró recelosa de admitirlas, la educación es el mecanismo 

que estimula el desarrollo integral de los seres humanos en una sociedad y los convierte 

en miembros activos de la misma, la educación abarca dos procesos paralelos a nivel social 

e individual que exploran el desarrollo humano (Blanco, 2005). Por lo que para poder 

comprender de mejor manera es importante analizar las pautas de género por las que se 

rigen las instituciones como la familia y la academia, siendo así que la familia tiende a tener 

asignados los roles de matrimonio y maternidad como inherentes y por encima de 

desarrollo profesional, la familia impone más responsabilidades domésticas a las mujeres 

que a los hombres y predomina la creencia de que el mundo femenino y el de la ciencia 

son incompatibles (Mingo, 2006). En el tema de la academia la segregación por género se 

expresa de varias formas, el difícil acceso y la falta de estimulación hacia las estudiantes 

crean obstáculos que dificultan aún más el poder ser reconocidas en especial en las 

carreras en las que dominan los hombres, la falta de información para que las mujeres 

puedan incursionar en la investigación científico-tecnológica fomenta la prevalencia de 

estereotipos sobre las carreras científicas (Guevara E. , 2009).  

1.6.1 Rol histórico de la mujer ecuatoriana 

Es imprescindible recalcar la importancia de la educación en las sociedades, por lo que el 

hecho de que las mujeres y los hombres accedieran a la misma en diferentes épocas es 

un claro ejemplo de la desigualdad, siendo esto consecuencia de la mala gestión 

gubernamental que negó el acceso oportuno de las mujeres a la educación. No obstante, 

con el pasar de los años esta situación fue mejorando permitiendo cada vez tener un mayor 

acceso al sistema de educación, especialmente a las mujeres de alta cuna que tuvieron el 

privilegio de nacer en familias adineradas, quienes si bien es cierto no accedieron 
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inmediatamente a una educación formal como tal, al menos contaban con una educación 

básica impartida por tutores privados o en los conventos. A inicios del siglo XIX se dio una 

revolución en la educación para las mujeres, ya que el acceso a esta empezó a ser más 

plausible no obstante el tipo de educación que recibían era tradicional, lo que quiere decir 

que se enseñaban tareas del hogar, de cocina o de costura, este tipo de educación nace 

por la absurda necesidad de formar mujeres y esposas “perfectas” que estuviesen en la 

capacidad de gestionar el hogar y la familia (Flecha, 1997). Posteriormente a este primer 

momento revolucionario la educación sufre una fractura que como consecuencia 

estereotipó la educación en función de los niveles de riqueza de las mujeres, por lo que 

fueron las mujeres de alta estirpe son las que tienen acceso  a una educación diferente a 

la tradicional y más formal mientras que las mujeres de escasos recursos económicos 

empezaron a formarse para convertirse en parte de la clase obrera (Wright de Kleinhans y 

Alvarado, 2005). Es así que con el devenir del tiempo la presencia femenina empieza a 

destacar mucho más y surgen los primeros movimientos y mujeres que se revelan en contra 

del sistema patriarcal que oprimió y rezago a mujeres brillantes que lucharon por obtener 

derechos que fueron en su momento exclusivos de los hombres (Aquino y Támez, 1998). 

Un personaje crucial fue Sor Juana Inés Cruz considerada como la primera feminista del 

nuevo mundo, quien enfrentó las obsoletas creencias socio-culturales sobre la pertenencia 

del universo del conocimiento al género masculino y su derecho único de acceder a la 

educación superior corroborando la certeza de que se puede ser mujer e inteligente en 

conjunto (Dufort, 2011). 

La situación de la mujer en Ecuador en el ámbito social estuvo estigmatizada por factores 

raciales y clasistas, que imposibilitó el acceso al sistema educativo a mujeres indígenas o 

negras. En una época tormentosa caracterizada por sistemas colonizadores y jerárquicos 

mujeres como Manuela Sáenz eran consideradas heroínas por no someterse a los 

prejuicios impuestos por una sociedad comandada y normada por hombres que veían 

normal marginar al género femenino (Aquino y Támez, 1998). 

En los siglos XIX – XX Ecuador sufrió una gran transformación a nivel político y social que 

conllevo como resultado la conformación del país como nación, la época del garcianismo 

es una de las más destacadas debido a las acciones tomadas por un presidente 

controversial con gran influencia religiosa. La religión tenía una gran influencia en la 

sociedad y determinó los roles que las mujeres debían cumplir como soporte de la familia, 

impartiéndoles una educación son el fin de convertirlas en madres y esposas ejemplares. 

A pesar de esto, a mediados del siglo XIX las mujeres empezaron a romper esquemas 
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tomando una mayor participación en el círculo público, aunque su participación fue parcial 

tras bambalinas debido a las concepciones religiosas de resignación y salvaguardia de la 

moral, el cumplimiento de sus roles se expande y ya no son solo amas de casa o madres. 

El sistema retrogrado e ineficiente manejado por la iglesia en aquella época tenía bajo su 

mando 48 escuelas para niños y 2 para niñas, la existencia de este par de escuelas se dio 

gracias al proyecto impulsado por el presidente Gabriel García Moreno para que las niñas 

asistieran obligatoriamente a la escuela (Maiguashca, 1994). Gracias a estas medidas, la 

educación se divisa como algo menos inaccesible para el género femenino, no obstante la 

educación que recibían todavía estaba basada en el pensamiento irrisorio de que las 

mujeres debían recibir educación ya que eran ellas las involucradas directamente en la 

formación de sus hijos varones. Por lo tanto, su influencia era de vital importancia, adicional 

a esto la educación religiosa que recibían tenía como pilar el precepto de que la mujer era 

el ente que administraba el hogar, en consecuencia si bien las mujeres tenían más acceso 

a la educación esta seguía siendo limitada en conocimientos y era prejuiciosa basada en 

estereotipos machistas, manteniendo un sistema regido por hombres encargados de 

normar y determinar el funcionamiento de la sociedad (Goetschel, 1999). 

Es en el siglo XX que la educación sufre una metamorfosis convirtiéndose en una parte 

fundamental del desarrollo de la sociedad ecuatoriana, incentivando la formulación e 

implementación de políticas gubernamentales, que facilitaron la búsqueda de espacios en 

los que las mujeres se pudiesen desarrollar y perseguir su independencia y autonomía. La 

lucha por esta autonomía y la consecución de la misma marco el proceso de inclusión en 

una sociedad más justa. A inicios del siglo XX nace un nuevo sistema educativo laico que 

fomenta la independización de la educación en relación a la iglesia, generándose un 

cambio en las conductas y prácticas para formar a las mujeres con el fin de otorgarles 

conocimientos que les permitan ejercer un papel más dinámico en la nueva era. El nuevo 

sistema comercial que se desarrolla en Ecuador deriva en una serie de cambios socio-

culturales que otorgaron mayores oportunidades a las mujeres en su formación como 

sujetos independientes (Ayala, 1996). Con el nuevo sistema la transformación política y 

económica se origina la creación de nuevas plazas de trabajo administrativas, de 

educación y manufactura asignada a las mujeres. Los educadores y educadoras 

desempeñaron un papel fundamental, considerando que en 1925 el país había atravesado 

por 26 cambios presidenciales que conllevo el establecimiento formal de organizaciones, 

gremios y sindicatos de estudiantes y maestros, quienes se movilizaron en pro de reformas 

educativas que garanticen la equidad y calidad en el sistema (Goetschel, 1999). 
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En la época de la colonia la educación superior era ya un hecho, sin embargo, el acceso a 

la misma era limitado y se consideraba como un derecho exclusivo del género masculino, 

hasta el año 1919 cuando Matilde Hidalgo de Procel se convirtió en la primera mujer en 

asistir a la universidad obteniendo el título de licenciada en medicina, sin duda un camino 

lleno de obstáculos (Estrada, 2016). A pesar de haber obtenido su título de bachiller la 

Universidad Central de Quito le negó la admisión, pero su lucha constante la llevo a la 

Universidad de Cuenca donde culminó con éxito su primera carrera universitaria. En 1921 

fue admitida en la Universidad Central de Quito titulándose como doctora lo que la llevo a 

ser la primera mujer ecuatoriana en graduarse en esa área. Fue esta mujer valiente quién 

en 1924 logró se reconozca el derecho de las mujeres a votar (Estrada, 2016).  

Realizar este recorrido a través de la situación histórica de la mujer y su acceso a la 

educación es de vital importancia para entender la realidad actual, ya que la educación es 

el medio principal que tenemos para poder producir conocimientos y entrar en el campo 

científico-tecnológico. Poseer educación posibilita a la población promover sus intereses y 

no estar expuestos a niveles de pobreza y explotación. Aquellos que poseen más 

educación pueden evitar conflictos y prolongar su vida (Organización de Estados 

Iberoamericanos, 2009). La situación actual de las mujeres dentro del campo científico-

tecnológico y la academia se enfrenta a un contexto social diferente, es decir que las 

condiciones políticas, sociales y culturales son otras. En primer lugar la educación no se 

percibe como un derecho exclusivo de los hombres sino un derecho universal al que todos 

deben tener acceso, la educación superior se ha visto modificada y la presencia de las 

mujeres en la misma ha aumentado brindándoles así la oportunidad de ingresar a nuevas 

áreas de conocimiento (Hughes, 1998). A pesar de la discriminación en base al género 

persiste, muchas veces difícilmente detectadas o reconocidas debido a su complejidad 

porque a pesar de no expresarse directamente las prácticas sexistas, la tendencia a preferir 

hombres en la producción de conocimiento prevalece. 

En los Estados Árabes y en Asia Meridional, la brecha de género en años de educación se 

ha reducido entre 33 y 40 puntos porcentuales desde 1970 y en África Subsahariana, 26 

puntos, como se detalla en la figura 2. Sin embargo, en varias naciones como: Afganistán, 

Benin, Haití, Liberia, Mozambique, Níger, República Centroafricana y Togo, las mujeres 

tienen menos de la mitad de los años de instrucción que los hombres (PNUD, 2010). 
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Figura 2 – Relación de años de educación promedio entre hombres y mujeres por región, 
1970-2010 

(Barro y Lee, 2010) 

La ciencia busca dar un significado entendible de la realidad y las relaciones que surgen 

entre los seres humanos, con un matiz objetivo, racional y controlado, no obstante las 

dimensiones consideradas como femeninas se excluyen dentro del campo científico 

(Keller, 1995). Este discurso se sustenta en creencias erradas, se piensa que el raciocinio, 

intelecto y objetividad están en el lado masculino mientras que los sentimientos y la 

subjetividad son femeninos, este supuesto no ha hecho más que afianzar la estrecha 

relación de poder – ciencia, consecuentemente la discriminación de las mujeres en el 

ámbito científico-tecnológico no es la única repercusión desarrollada, sino también la 

edificación de un sistema dividido entre lo masculino y femenino, que afecta no solo a las 

mujeres, sino también a los hombres y a la ciencia misma (Guevara y García, 2010).  

La actual comparecencia de mujeres jóvenes dentro del campo de la ciencia y la tecnología 

denota un significativo avance en la reducción de barreras que impedían a las mujeres 

incorporarse en este ámbito y a pesar de la transformación de algunos mitos respecto al 

género todavía no se ha logrado eliminar las diferencias de género que posicionan a los 

hombres en un nivel superior. En los países desarrollados que poseen valiosos cambios 

en sus sistemas de educación y en el campo de la ciencia, las mujeres que se 

desenvuelven dentro de estas actividades enfrentan obstáculos que derivan de su 

condición de género en la sociedad y en la comunidad científica, la segregación horizontal 

y vertical limita sus oportunidades de tener puestos de mayor jerarquía en el área así como 

también entorpece su desarrollo en las mismas (Guevara y García, 2010). 
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La actual comparecencia de mujeres jóvenes dentro del campo de la ciencia y la tecnología 

denota un significativo avance en la reducción de barreras que impedían a las mujeres 

incorporarse en este ámbito y a pesar de la transformación de algunos mitos respecto al 

género todavía no se ha logrado eliminar las diferencias de género que posicionan a los 

hombres en un nivel superior. En los países desarrollados que poseen valiosos cambios 

en sus sistemas de educación y en el campo de la ciencia, las mujeres que se 

desenvuelven dentro de estas actividades enfrentan obstáculos que derivan de su 

condición de género en la sociedad y en la comunidad científica, la segregación horizontal 

y vertical limita sus oportunidades de tener puestos de mayor jerarquía en el área así como 

también entorpece su desarrollo en las mismas (Guevara y García, 2010). 

El calificativo de “duras” que se otorga a las ciencias, denota notoriamente la manera en la 

que se ha nutrido un precepto binario en el cual lo femenino se posiciona en el extremo 

subalterno de la correlación, mientras lo masculino domina el lugar favorecido en la 

sociedad, lo que establece condiciones de entendimiento y prácticas de categorización de 

la realidad que suelen fortificar a la ciencia como campo masculino. De esta forma se 

reproducen entornos sociales jerarquizados que se hallan suscritos en la objetividad de las 

combinaciones sociales y en la subjetividad de las estructuras sapientes a partir de las 

cuales se originan bosquejos de apreciación y acción que gobiernan a las colectividades 

científicas (Tena, Rodríguez, y Jiménez, 2010). En su libro la dominación masculina 

Bourdieu (2000) menciona que “si hay tantas posiciones difíciles de ocupar para las 

mujeres es que están hechas a la medida de los hombres”, sin embargo, las mujeres que 

están incursionando dentro de estas áreas, no sólo se están ajustando a ellas, sino que las 

están innovando. 

1.7 Políticas Públicas 

El resultado del cambio tecnológico y social acelerado, demuestra que la competitividad en 

las áreas del conocimiento, la formación del capital humano y la investigación en ciencia y 

tecnología han alcanzado un alto nivel que se distingue (Castells, 2010). Al considerar la 

ciencia y tecnología como los principales impulsores del crecimiento económico y la poca 

inversión que realizan las empresas en las mismas, es razonable decir que el estado juega 

un papel protagónico en la potenciación de áreas científicas y tecnológicas. Es así que las 

políticas científico-tecnológicas tienen como objetivo reducir las falencias registradas en el 

mercado, no obstante es importante tener en cuenta que estas políticas se integran con 

otras cuya finalidad es mantener y mejorar el ambiente adecuado para el correcto 

desarrollo de la ciencia y la tecnología (Romo, 2005). 
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La valoración del Estado como método político surge a partir de la Teoría General de 

Sistemas, que nace a mediados del siglo XX del contenido del estudio biológico explicado 

por Ludwig von Bertalanffy (1976) y que propone su aplicación metódica en otras 

disciplinas, incluyendo las ciencias sociales. En consecuencia desde un enfoque 

sociológico emerge la concepción de Estado como un mecanismo elemental del sistema 

social (Bobbio, 1989). 

Los gobiernos tienen la responsabilidad de asegurar que la corrupción sea ínfima en todo 

el transcurso de toma de decisiones, el cual debe tomar en cuenta a la minoría y sus 

petitorias, del mismo modo a la voz de los menos favorecidos. Por lo que su objetivo 

principal consiste en ocuparse de las necesidades presentes y futuras de la sociedad 

(Gómez L. , 2014). 

Las políticas públicas son el manifiesto de las aspiraciones y deseos de las sociedades. 

Estas enuncian una gama de objetivos de bienestar social colectivo que proporcionan un 

entendimiento claro de hacia dónde se debe ubicar el desarrollo y la forma de hacerlo, 

demostrando lo que se procura alcanzar con la injerencia pública y de qué manera se 

asignan las responsabilidades y recursos entre los actores sociales. De modo que, las 

políticas públicas no son solo escritos con el detalle de las prestezas y designaciones 

presupuestales, su rol es mucho más complejo; son la demostración “tangible” de la 

participación del Estado, el nexo palpable entre el gobierno y sus mandantes. El rol que 

representa la política pública dentro de la sociedad involucra el legalizar al Estado, sino 

también por su índole instrumental en el suministro de servicios básicos o la administración 

de bienes públicos; son desafíos socio-políticos que buscan solventar problemas públicos 

precisos, necesidades particulares y colectivas que son determinadas por la misma 

sociedad. Es así que, la política pública tiene un papel protagónico en la construcción de 

la realidad social. Su condición pública le permite exponer las definiciones que se derivan 

de las discusiones políticas que ocurren en los espacios públicos o dentro de los 

establecimientos estatales (Torres-Melo y Santander, 2013). 

La realidad social en la región latinoamericana y en Ecuador denota que existe una gran 

brecha en relación con los países desarrollados que necesita ser reducida, por lo que si se 

considera a la generación de conocimiento como el eje principal del crecimiento económico 

y del bienestar social, las políticas en torno a la ciencia y tecnología son la esencia de los 

sistemas de gobierno (Quintanilla, 2007). Es así que esto, de manera conjunta, también 

incide en las políticas públicas de educación, debido a que el conocimiento generado se 

considera útil únicamente si es divulgado. Por lo que, teóricamente se puede decir que la 
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divulgación no es algo imprescindible ya que en una sociedad pueden existir dos grupos, 

aquellos que poseen el conocimiento y aquellos que no, y aun así dicha sociedad sería 

capaz de producir bienes y servicios con alta rentabilidad. No obstante esta situación se 

considera como algo socialmente perjudicial, ya que no permitiría a la ciudadanía poder 

tomar decisiones importantes sobre sus condiciones de vida. De tal modo que esto 

transgrediría el orden democrático y social, aunque podría ser científicamente posible. 

Teniendo esto en consideración uno de los conflictos existentes en las sociedades del 

conocimiento es que la ciudadanía ignore lo relacionado a estas fuentes de riqueza y 

consecuentemente también ignore de su capacidad para intervenir en el motor de la 

sociedad. Por lo que es importante que las políticas científicas y educativas se formulen 

con un matiz democrático y social (Quintanilla, 2007). 

En el tema particular de políticas de ciencia y tecnología, estas siguen la misma directriz 

de las políticas públicas, donde los desafíos complejos de la realidad han hecho necesario 

el aumento y fortalecimiento de diversas herramientas que participan activamente en la 

producción de conocimiento, ligado a la resolución de ciertos problemas determinados que 

afronta actualmente el mundo (Loray, 2017). Existen varias disertaciones, no solo de la 

evaluación sino también del impacto de las herramientas y mecanismos, concuerdan en 

que las políticas de ciencia y tecnología puestas en marcha en América Latina caen en 

anacronismos usuales del Estado (Del Bello, 2014). 

Es evidente que existe una brecha significativa entre los correspondientes países de la 

región, donde se puede advertir una mayor proporción de la ciencia y tecnología en 

términos ideológicos, que una verdadera representación dentro del entorno político. En 

general las políticas de ciencia y tecnología, se han adecuado a la situación político-

económica de los países latinoamericanos, determinada por transcendentales ciclos de 

incertidumbre e inestabilidad. Los datos develan ciertamente el rezago de los países de 

América Latina en el tema de ciencia y tecnología y la formulación e implementación de 

políticas en dicho campo. Es así que Ecuador consciente de esta realidad, propuso en la 

Constitución de la República del 2008 y el Plan Nacional del Buen Vivir, la creación de 

políticas públicas sobre ciencia y tecnología, con la finalidad de enfocar su construcción en 

pro del bienestar del país, integrando las principales políticas, estrategias y acciones 

estipuladas por las distintas áreas del Estado para liderar el camino de un país que estaba 

sujeto a un modelo productivo precario a uno nuevo sostenido en el uso, acceso y 

divulgación del conocimiento. 
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Los pilares del actual modelo productivo se basan en el conocimiento, la transformación y 

uso de bienes y servicios con valor agregado, fortaleciendo un nuevo modelo basado en el 

desarrollo social y económico con un imponente mecanismo de conocimiento e innovación 

propiciado por la del Estado a la ciencia y tecnología. Predominando así los principios de 

sostenibilidad, democracia, participación y solidaridad, que influyen en la construcción de 

un estado plurinacional, sustentado en el conocimiento y la difusión de información como 

bienes públicos al que todos puedan tener acceso (Romero, 2015).  

Existen diversas entidades gubernamentales a cargo del desarrollo de la ciencia, 

tecnología e innovación en el Ecuador como (Ponce, 2016): 

· Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales, 

adscrito a la Vicepresidencia de la República. 

· La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (SENESCYT), 

con proyectos tales como, la Ciudad del Conocimiento “Yachay”; el Proyecto 

Prometeo; el Programa Nacional de Becas; la Universidad de Ciencias de la Vida, 

“Ikiam” en la Amazonía ecuatoriana. 

· Proyecto Nacional de caracterización taxonómica y genética de la diversidad 

biológica del Ecuador “Arca de Noé”. 

En la tabla 3 se relaciona la variación del total del presupuesto destinado a las 

Universidades con el porcentaje del PIB desde el año 2010 al año 2016. Estos datos indican 

que entre el 2010 y el 2016 el presupuesto asignado a las universidades en términos de 

porcentaje del PIB, incrementó del 1,6% al 2%. 

Tabla 3 - Presupuesto para universidades como porcentaje del PIB 

Año % PIB 

2010 1,6% 

2011 1,6% 

2012 1,6% 

2013 1,6% 

2014 2,1% 

2015 2,0% 

2016 2,0% 
       

Modificado de Senescyt (2016) 
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En la tabla 4 se presentan los datos del año 2011 al año 2016 en relación a la evolución 

del presupuesto público para las universidades públicas. Dicho presupuesto incrementó $ 

241.626.624 entre los años 2011 y 2016. 

Tabla 4 - Presupuesto para las universidades públicas 

Año Presupuesto 

2011 $             977.046.604 

2012 $         1.032.506.394 

2013 $         1.205.703.335 

2014 $         1.043.386.598 

2015 $         1.198.442.632 

2016 $         1.218.673.228 
 

                                      Modificado de Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo 

                                      (SENPLADES) (2016) 

Por lo tanto, el incremento del gasto destinado a la educación busca que la inversión siga 

creciendo y de esta forma lograr que converjan las necesidades sociales y la ciencia y 

tecnología, además se busca alcanzar una correspondencia más estrecha y endémica 

entre la comunidad científica, el sistema educativo, la sociedad y los actores políticos 

ejecutores que formulan e implementan las políticas públicas sobre ciencia, tecnología e 

innovación. En lo referente al sistema educativo este ha sufrido reformas importantes 

especialmente a nivel superior en la cual se procuró hacer una reestructuración 

organizacional, implantando cuatro programas que comprenden múltiples líneas de 

impacto de las tecnologías de información y del conocimiento. Dichos programas 

despliegan proyectos auténticos que acoplan una intervención multidisciplinaria y las 

cambiantes dimensiones humanas de la tecnología (Romero, 2015).  

La educación y la investigación científica ineludiblemente se fortalecen de manera 

conjunta, explotando en toda su extensión la investigación básica, aplicada y tecnológica, 

propiciando así una sociedad   de conocimiento en la cual los ciudadanos tienen las 

oportunidades suficientes para en un futuro llegar a ser seres poseedores de una vida digna 

y de calidad (Rivera, 1998). En Ecuador el desarrollo científico-tecnológico ha tenido un 

crecimiento lento que consecuentemente origina una evidente desventaja frente a los 

países que avanzan de manera acelerada en la producción y desarrollo de ciencia y 

tecnología. El mundo de hoy gira en torno a los avances tecnológicos que facilitan 

considerablemente parte de los procesos productivos haciéndolos más rápidos y eficaces 

reduciendo los costos de producción y aumentando la productividad de las empresas. No 
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obstante, en Ecuador la falta de inversión en investigación científica tiene un impacto 

negativo directo sobre la academia y los profesionales que la conforman, delimitando las 

posibilidades de innovación, lo que a largo plazo afecta la competitividad del país 

(Rodriguez, 2012). 

Las políticas públicas que incurren en la consecución de la igualdad de género deben 

alimentarse de la seguridad del papel dinámico que, como un término decisivo para lograr 

el desarrollo, debe cumplir el Estado en la composición de sociedades más equitativas. 

Basados en este argumento, las políticas públicas son instrumentos primordiales para 

promover las vicisitudes hacia nuevos horizontes de justicia, asimismo de exponer la 

decisión política de los gobiernos de perfeccionar las técnicas y procedimientos para dar 

solución a los problemas de inequidad que aquejan a las mujeres (Benavente y Valdés, 

2014). La justicia de género al formar parte de la justicia social suele utilizarse como un 

concepto que se relaciona con proyectos que impulsan reformas legales o fomentan una 

participación más activa de las mujeres. Existen diferentes principios de justicia que pueden 

dificultar conceptualizar la justicia de género y a pesar de esto, se puede decir que 

fundamentalmente contiene el principio de igualdad, que reclama que todas las personas 

sean tratadas por igual, esto significa que, evidentemente las mujeres deben gozar de este 

derecho plenamente lo que arroja una concordancia entre la justicia de género y la social. 

Otro principio que se considera es el de la igualdad diferenciada, que distingue la posición 

históricamente vilipendiado de las mujeres en los múltiples espacios de articulación social. 

En consecuencia la justicia de género se puede definir como la consecución de la igualdad 

entre mujeres y hombres incorporando medidas que favorezcan la reducción y eliminación 

de las obstáculos que acarrean la subordinación de las mujeres y para ratificar su acceso 

y control de los recursos asociados con el desarrollo humano (Goetz, 2007). 

Intrínsecamente en las sociedades del conocimiento la ciencia, la tecnología y la 

investigación científica cumplen un rol esencial, por lo que, prevalece la apremiante 

necesidad de construir políticas públicas en ciencia y tecnología propicias para cada país 

y realidad. Las universidades son las principales generadoras de conocimiento, 

transformándose en elementos primordiales dentro del sistema productivo. En el caso de 

Ecuador, la academia desempeña un papel protagónico como mediador integrando todos 

las esferas como la educativa, científica, social y económica (Márquez, 2006). 

En Ecuador el período transitado por la educación superior hasta el año 2006 estuvo 

acentuado por un política pública deficiente que presentaba problemas desde el acceso 

limitado a la educación universitaria y su baja calidad hasta el endeble manejo de nuevas 
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técnicas científico-tecnológicas, al día de hoy si bien la situación ha tenido un progreso y 

simula ser distinta con una cierta mejoría todavía estamos dominados por un sistema 

defectuoso y lento en la aplicación de políticas públicas que generen el impacto deseado. 

La metamorfosis de la educación se ha impulsado a través de una excitante agenda que 

incorpora el principio de igualdad y calidad (Sylva, 2016). La igualdad dentro del sistema 

educativo universitario no es una condición que está determinada exclusivamente por el 

acceso constitucional a la educación superior sino también a la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación nociva que se encuentre dirigida a estudiantes, docentes 

investigadores, autoridades, personal administrativo, entre otros.  

La calidad dentro del sistema educativo sufrió una transformación notoria que posibilitó 

incluir la perspectiva de género, en la que los procesos de generación y transformación de 

conocimiento son los pilares fundamentales para cumplir con el principio de calidad en la 

educación. La polémica sobre la calidad de la educación superior y el género como 

componente transversal no ha analizado todas las problemáticas procedentes de una 

desigualdad aplicada en el sistema universitario entre hombres y mujeres que bordean los 

límites que se establecen en las universidades, estas desigualdades pueden presentarse 

bajo diferentes circunstancias que asumen sentidos y justificaciones, que deben analizarse 

críticamente para vencerlas y eliminarlas posteriormente (Alianza País, 2006). 

En noviembre del año 2006 se planteó, formuló e implementó el Plan Decenal 2006-2015 

como una propuesta educativa del gobierno que contiene principios y políticas 

fundamentales como el mejoramiento de la calidad e igualdad de la educación o la 

revalorización de los profesionales dentro del sistema a través de un plan de 

capacitaciones permanentes que acrecienten sus destrezas y habilidades pedagógicas así 

como una mejora en las condiciones de trabajo y de vida. Estas y otras políticas fueron 

incluidas dentro del plan y contaron con el apoyo de instituciones educativas y diversas 

organizaciones, con la entrada del gobierno de Rafael Correa se ratificó dicho plan a través 

de los “ejes programáticos para la transformación radical del Ecuador” que contemplaban 

“la revolución educativa y de la salud” (Alianza País, 2006). Con el inicio de actividades del 

nuevo gobierno se construyó la nueva Constitución de la República 2008, que en el artículo 

11 específica el ejercicio de los derechos como ciudadanos prohibiendo cualquier tipo de 

discriminación, el artículo 26 reconoce la educación como un derecho de las personas a lo 

largo de su vida y un deber para el Estado inapelable que garantice la igualdad y la inclusión 

económica y social, y el artículo 27 en el cual la educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 
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medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz. Para cumplir con el eje programático se consideró también 

en la Constitución ciertas medidas que garantizaran el cumplimiento de dicho eje por medio 

de los artículos: 343 que establece un sistema nacional de educación que tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura, el artículo 344 que dicta que el sistema nacional de 

educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 

proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 

bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación superior y el artículo 349 que 

establece que el Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y 

académico; una remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y 

méritos académicos (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008). 

El Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013 estableció por primera vez en el Ecuador, 

de manera explícita, un nuevo modelo de acumulación y distribución, que partía de la 

situación actual, ligada a un modelo primario exportador, a otro basado en la diversificación 

y sustitución de exportaciones fruto de la investigación, innovación, ciencia y tecnología; 

siendo su fase superior una economía basada en el bio-conocimiento y servicios turísticos 

(SENPLADES, 2009). La definición de colocar a la ciencia y tecnología como pilares 

fundamentales para dinamizar la sociedad desde distintas perspectivas sociales, 

económicas o políticas, no es nueva en el mundo (Jara, 2014), aunque si totalmente 

novedosa para el Ecuador (SENPLADES, 2009). En todos los casos, existe coincidencia 

de que es la educación quien debe colocar los cimientos para el crecimiento y evolución 

de los procesos de formulación de políticas públicas que lleven a la concreción de un 

modelo de desarrollo basado en la información, la ciencia, la tecnología y la innovación 

(Jara, 2014). En el año 2010 se aprobó la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), 

que cambió de manera radical la educación superior en el país. Esta ley determina la 

gratuidad de la educación superior a nivel de grado, la creación del Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad Superior (CEAACES), la exigencia de invertir 

un mínimo del 6% del presupuesto universitario en investigación, la regulación del número 

mínimo de docentes titulares y con grado de doctor en las Instituciones de Educación 

Superior (IES), entre otros aspectos importantes (Asamblea Nacional del Ecuador, 2010). 
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Al mismo tiempo que se procedía con la implementación de la LOES, su reglamento y 

normas conexas, se procedió en el Ecuador con el proceso de evaluación de las IES, en 

cumplimiento de la disposición transitoria vigésima de la Constitución de la República que 

dispone:  

"En el plazo de cinco años a partir de la entrada en vigencia de esta Constitución, 

todas las instituciones de educación superior, así como sus carreras, programas y 

postgrados deberán ser evaluados y acreditados conforme a la ley. En caso de no 

superar la evaluación y acreditación, quedarán fuera del sistema de educación 

superior" (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)   

El proceso de evaluación de las universidades ecuatorianas, obligó a las IES a re-

direccionar sus prácticas institucionales, lo cual no evitó que en el año 2012, 14 

universidades de 71 fueran cerradas por el organismo rector de la evaluación universitaria 

en el Ecuador, CEAACES, al no demostrar calidad, pertinencia y el carácter de bien público 

de la educación (Long G. , 2013). Los informes finales de evaluación del CEAACES 

detectaron carencias alarmantes como la ausencia total de profesores a tiempo completo 

en algunas de ellas, en otras, cero docentes con grado de PhD, ausencia absoluta de 

investigación y publicaciones (Long G. , 2013). 

Varios indicadores demuestran la transformación de la educación superior ecuatoriana, y 

por lo tanto la contribución de estas a la producción de conocimiento, en la última década. 

Se presentan algunos de ellos en la tabla 5 (Guevara y García, 2010): 

Tabla 5 - Comparación de indicadores de ciencia y tecnología entre los años 2007 y 2015 
 

Indicador 2007 2011 2015 

Publicaciones en 

Science Citation Index 

(SCI) 

287 366 1440 

Publicaciones en 

SCOPUS 
344 482 1622 

Gasto en I+D en 

millones de dólares 
66,84 269,47 450,31* (dato 2014) 

 

 Modificado de Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología (2017) 
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En el periodo entre el 2007 y el 2015, el número de publicaciones se multiplicaron por 

cuatro, mientras que el presupuesto en Investigación y Desarrollo (I+D) se incrementó en 

aproximadamente ocho veces (Guevara y García, 2010). La nueva orientación de las 

estrategias gubernamentales hacia una economía basa en el conocimiento, en conjunto 

con las transformaciones en el sistema educativo superior provocadas por los procesos de 

evaluación y la implementación de regulaciones estatales, no necesariamente estuvieron 

acompañadas de mejoras en la equidad de género en estos ámbitos, a pesar de la 

exigencia a través de modelos de evaluación obligatorios para todas las instituciones del 

sistema universitario (CEAACES, 2014).  

Las mujeres docentes en las IES en el año 2012, constituían un grupo minoritario respecto 

a los hombres, solo el 43% de IES obtuvo 1,0/1,0 en el puntaje referente al indicador de 

género (CEAACES, 2014). Para el año 2015, de 13 universidades evaluadas, 12 habían 

reportado poseer entre el 30% y el 70% de mujeres en cargos directivos en las IES; y siete 

de ellas, tener en su planta un porcentaje de mujeres docentes mayor al 40% (CEAACES, 

2016). Por otro lado, la participación de las mujeres en el campo investigativo en las 

universidades muestra una gran brecha, apenas el 4% de las docentes universitarias hacen 

investigación (Senescyt, 2015). 

El número de mujeres matriculas en las IES ha superado al de los varones. El 55% de 

estudiantes universitarios son mujeres, sin embargo, ellas se siguen inclinando por carreras 

relacionadas a los roles tradicionales considerados para las mujeres, como la atención y 

cuidado de la familia (Senescyt, 2015). De hecho, mientras el porcentaje de mujeres en 

áreas como la educación, familia, salud o administración es del 63%, en el ámbito de las 

ingenierías, ciencias físicas, matemáticas y agrícolas, el porcentaje de mujeres apenas 

alcanza el 28% (Ponce, 2016). Esta brecha se la encuentra también en el acceso a becas 

enlazadas a las áreas de las ciencias de la vida, producción e innovación, donde se 

evidencia una proporción menor de mujeres con relación al total, que en otras áreas del 

conocimiento (Ponce, 2016).  

Por esto, ante la evidencia de problemas de equidad para las mujeres en el Ecuador, varias 

acciones públicas han sido definidas. Las diferentes versiones del Plan Nacional del Buen 

Vivir han explicitado la intención gubernamental de mejorar las condiciones de los grupos 

vulnerables. El Plan Nacional 2013-2017 posee 12 objetivos que reclaman “una sociedad 

en la que las personas puedan satisfacer sus necesidades y alcanzar una vida y muerte 

dignas, con equidad y justicia social, libres de todo tipo de violencia y discriminación, 

logrando armonía individual, social y con la naturaleza” (Consejo Nacional de Planificación, 
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2013). Adicionalmente se reconocen otros esfuerzos gubernamentales, enfocados en 

fortalecer el derecho a la equidad, principalmente en lo relacionado a la dualidad hombre-

mujer, considerando que este principio “exige considerar, valorar y favorecer en forma 

equivalente las diferencias en necesidades, intereses, comportamientos y aspiraciones de 

mujeres y hombres respecto a los mismos e iguales derechos” (García E. , 2008, pág. 33). 

Una de las estrategias de política pública implementada en este contexto fue la formulación 

de la Agenda Nacional de las Mujeres y la Igualdad de Género, que está fundamentada en 

12 ejes, uno de los cuales es la educación y el conocimiento, que hace referencia a la 

transformación social por medio de la producción de conocimiento y de la existencia de un 

sistema educativo integral que remonte la discriminación de género (Consejo Nacional de 

Igualdad de Género, 2014). 

La Agenda considera como una de sus políticas la pretensión de fortalecer y consolidar la 

transformación integral del sistema educativo y de producción de conocimientos, para 

superar patrones de género discriminatorios y crear condiciones, contenidos y prácticas de 

igualdad plena, convivencia armónica y recíproca entre todas las personas (Consejo 

Nacional de Igualdad de Género, 2014). Para lograr lo anterior, se formulan varias 

estrategias, una de las cuales dispone la obligatoriedad de “incorporar mecanismos de 

acción afirmativa en los procesos de innovación científica, académica y tecnológica del 

país, para aprovechar los talentos de mujeres y personas LGBTI” (Consejo Nacional de 

Igualdad de Género, 2014, pág. 51). 

En este contexto dichas políticas, diversas y encauzadas a solucionar diferentes tipos de 

problemas, comparten un objetivo común, abordando la desigualdad de género y 

avanzando en la adjudicación de una mayor autonomía a las mujeres. Se instituyen en la 

seguridad de que la igualdad involucra estilos de coexistencia priorizando la reasignación 

de recursos que aporten a la reducción de las brechas evidentes en cuanto a la íntegra 

titularidad de derechos (Consejo Nacional de Igualdad de Género, 2014). 
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2. METODOLOGÍA 

En este capítulo se despliegan los rasgos metodológicos de la investigación. Se explican 

el matiz metodológico que se ha seleccionado, el procedimiento de análisis y el esquema 

metodológico de las distintas etapas llevadas a cabo a lo largo de la investigación. 

 

2.1 Perspectiva metodológica  

El matiz metodológico que se ha seleccionado y adoptado en esta investigación ha sido la 

cualitativa. Con esto se procura entender la experiencia, los agentes, políticas y 

componentes que inciden en el fenómeno de inserción de las mujeres ecuatorianas en el 

campo científico tecnológico, suponiendo que el contexto se compone por los sujetos en 

interrelación con su entorno social. En la investigación cualitativa lo que se pretende es 

conocer los supuestos que los sujetos construyen, esto quiere decir, la forma en que se 

apropian del concepto de la sociedad en la que interactúan y de las vivencias que tienen 

en él (Merrian, 1998). Las estrategias de investigación inductivas son propias de este tipo 

de perspectiva metodológica, lo que arroja como resultado un valioso estudio descriptivo. 

En este tipo de investigación el pilar fundamental en la recolección y análisis de datos es 

el investigador (Merrian, 1998) 

2.1.1 Investigación Cualitativa 

En todas las ciencias el objetivo principal es la consecución de conocimientos y elegir el 

método apropiado que facilite vislumbrar el contexto actual es imprescindible. Los métodos 

inductivos y deductivos tienen diversos propósitos y se pueden resumir como el análisis y 

explicación de diferentes teorías. La investigación cualitativa está relacionada directamente 

con los métodos inductivos, mientras que la investigación cuantitativa está asociada a los 

métodos cuantitativos (Álvarez, 1996). 

El surgimiento de la investigación cualitativa ha sido analizado históricamente por diversos 

autores desde varios puntos de vista. Los orígenes de la investigación cualitativa se puede 

decir que se remonta a la época de Aristóteles y Platón, no obstante, se enfoca en los 

extractos detallados acerca de los aportes filosóficos de Aristóteles (384-322 a C.) quién 

no solo dedicó la mayor parte de su vida a la filosofía, sino también a la observación y la 

educación (Esté de Villarroel, 2006). A Inicios del siglo XV no solo se encontraba en pleno 

auge el desarrollo y estudio de las ciencias básicas, las ciencias humanas comienzan a 

surgir y estudiarse formalmente, lo que conlleva al desarrollo de una metodología 

cualitativa con un enfoque totalmente  nuevo dedicado al estudio de las realidades; no 
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obstante es sólo hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX que se fortifican los 

estudios cualitativos marcando el inicio de un nuevo período en la investigación social, 

particularmente en las doctrinas como la antropología, la sociología y la psicología 

(Colmenares y Piñero, 2008) 

El desarrollo de la investigación cualitativa en los últimos 25 años en la esfera de las 

ciencias sociales ha sido reconocido como un nuevo paradigma en la generación de 

conocimiento, en contraste con los métodos de investigación cuantitativa, considerándose 

como una respuesta a las experiencias de los individuos y los grupos sociales, que no son 

cuantificables; sin embargo contribuyen al entendimiento de los advenimientos sociales, 

cuya comprensión extiende el cúmulo de conocimiento sobre la sociedad y el ser humano 

mismo; ya que la investigación cualitativa, teóricamente, se encarga de la construcción del 

saber sobre la realidad social y cultural desde la perspectiva de quienes la viven y originan 

(Balcázar y otros, 2013). 

La información cuantitativa es una herramienta útil al momento de tomar decisiones ya que 

proporciona una visión objetiva de la realidad, esta información es estadísticamente 

confiable y en su mayoría se puede entender fácilmente a través de gráficos. No obstante 

existen situaciones que requieren conocer las percepciones de la gente sobre situaciones 

específicas o sus experiencias dentro de un determinado entorno, en consecuencia para 

poder lograr entender dichas percepciones y experiencias la información cualitativa es un 

instrumento que fácilmente explica no solo las percepciones ni experiencias, sino también 

las emociones y sentimientos de las personas involucradas. La metodología cualitativa 

facilita varias posibilidades al investigador de obtener un mejor entendimiento de 

escenarios específicos para poder resolver problemas (Kemmis y MacTaggart, 1988).  

Existen diferentes estrategias de investigación que se aplican acorde al tipo de situación 

que se desarrolla, preguntas referidas a “cómo” y “por qué”, utilizan por ejemplo estrategias 

de estudios experimentales o de estudios de caso. Mientras que si se busca responder a 

preguntas sobre “quién”, “qué”, “dónde” o “cuántos” utilizar encuestas o análisis 

documentales sería una mejor estrategia (Pocovi, 1999). La finalidad de la investigación 

cualitativa se modifica en función de las pautas de la investigación predominante. En 

general, cuando se habla sobre investigación cualitativa, se busca explicar e interpretar 

determinados fenómenos sociales, desde la perspectiva de los individuos involucrados en 

la investigación en vez de la del investigador (Heath, 1997). 



 

33 

La investigación cualitativa se puede concebir como esquemas de investigación que 

reúnen las particularidades y detalles que surgen de observaciones que pueden adoptar la 

forma de notas de campo, entrevistas, transcripciones de audio y video, fotografías y 

registros escritos de todo tipo (Le Compte, 1995). La mayoría de estudios se interesan por 

investigar los eventos que ocurren dentro de los entornos sociales y culturales sin 

reconstruirlos o modificarlos indagando en los contextos naturales en los que los seres 

humanos se involucran, experimentan y evalúan directamente (Rodríguez, Gil, y García, 

1999). 

La investigación cualitativa se define como el proceso de indagación en el cual el 

investigador accede a través de interpretaciones consecutivas a un cierto objeto, para 

involucrarse con el mismo, con ayuda de herramientas y técnicas, holísticamente. 

Inicialmente es un proceso que se construye a través del tiempo, por lo que el investigador 

obtiene información sobre el objeto de estudio que debe ser interpretada sucesivamente, 

esto quiere decir que se conoce de forma progresiva y no de una sola vez (Orozco, 1996). 

El enfoque cualitativo procura descubrir lo particular, lo característico, lo que distingue 

aquello que se está estudiando del grupo, intentando no simplificar las palabras y los 

prácticas de los individuos a explicaciones estadísticas, donde se omite el núcleo de la 

condición humana en la vida social (Taylor y Bogdan, 1990). 

Los estudios cualitativos se basan en la recolección de datos empleando técnicas que no 

estiman y tampoco incorporan mediciones numéricas, como por ejemplo la observación, 

revisión literaria, evaluación de vivencias individuales, entrevistas abiertas, exploración 

semántica y de pláticas habituales y la interrelación de grupos y colectividades. Por lo tanto, 

se considera como la etapa más crítica dentro de la investigación al análisis de datos (Miles 

y Huberman, 1994). Dicho análisis consiste en un proceso que refuerza, simplifica y 

describe la información obtenida de los individuos dentro de la investigación así como 

también la información literaria extraída por el investigador; esto quiere decir que en función 

de las preguntas de investigación establecidas se da sentido a los datos obtenidos 

(Merrian, 1998). 

Las investigaciones cualitativas se apoyan en procesos con argumentos inductivos fuertes 

basados en la exploración y descripción de la información obtenida para así poder 

componer diferentes enfoques teóricos. 
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2.1.2 Tipo de investigación utilizada en el estudio 

Existe una gran variedad de paradigmas de investigación con enfoques críticos e 

interpretativos, a los cuales se puede aplicar métodos de investigación cualitativa, los que 

pueden ser estudios de campo, etnografías, investigación de acción y estudios de caso. 

Estas estrategias poseen un mecanismo común en la investigación cualitativa, que radica 

en la recolección de datos sean estos palabras o imágenes, que posteriormente serán 

analizados mediante métodos no estadísticos ni cuantitativos (Morgan y Smiricich, 1980). 

Varios estudios demuestran que las investigaciones que utilizan como estrategia el estudio 

de caso tienen gran relevancia y es uno de los instrumentos más utilizados en la 

metodología de investigación cualitativa (Barnes, 2001). Yin (1994) es uno de los autores 

de mayor relevancia en la investigación con estudio de casos, el mismo que establece al 

estudio de casos como una investigación empírica basada en la observación y estudio de 

ciertos hechos y experiencias dentro de la estructura de la realidad, en especial cuando 

entre fenómeno y la realidad existen límites poco perceptibles y evidentes. 

Una de las preocupaciones principales relacionada con los estudios de casos, es que no 

se puede generalizar estadísticamente las conclusiones. No obstante, evidentemente los 

estudios de casos no explican una muestra de cierta población o universo específico, por 

consiguiente no se generalizan estadísticamente, sin embargo lo que si buscan explicar 

son los enunciados teóricos, con el objetivo de desarrollar y generalizar teorías (Hartley, 

1994). Es así que la finalidad de este instrumento de investigación es entender las 

relaciones y comportamientos entre todos los entes y sus características dentro de un 

sistema, de tal forma que el análisis consecuente sea aplicable de manera general, 

inclusive a partir de un caso único, mientras se alcance un entendimiento claro de los 

procesos y las estructuras (Gummesson, 2000). 

Al emplear el método de estudio de casos en una investigación cualitativa se alcanzan 

algunos objetivos como: la construcción de descripciones, la proposición de explicaciones 

o deducciones sobre el fenómeno investigado, el reconocimiento de  sus particularidades 

y su articulación (Merrian, 1998). Los estudios de caso se apoyan en algunos principios 

básicos (Castro, 2010):  

· Principio fundamental del círculo hermenéutico: sugiere que cualquier tipo de 

comprensión humana se logra a través de la interacción entre el entendimiento de 

las partes con dependencia recíproca y el todo que componen.  
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· Principio de contextualización: es imprescindible realizar reflexiones críticas del 

contenido histórico y  social de la situación de la investigación, logrando así que el 

público al que se dirige el caso pueda visualizar  la menara en la que se cómo se 

obtiene el estado del objeto de estudio. 

· Principio de abstracción y generalización: exhorta la relación de los extractos 

representativos expuestos a partir de la inferencia de los datos a través de la 

aplicación de los principios de círculo hermenéutico y contextualización a la teoría, 

con los conocimientos universales que exponen la naturaleza del entendimiento 

humano y las actividades sociales. 

· Principio del razonamiento dialéctico: requiere de sensibilidad con las probables 

contrariedades entre las teorías preconcebidas que dirigen el diseño de la 

investigación y los resultados finales. 

· Principio de múltiples interpretaciones: demanda sensibilidad con las discrepancias 

de interpretación que posiblemente se dan entre los partícipes cuando exponen 

distintas anécdotas o historias con continuidad en los hechos simultáneamente con 

los del objeto de estudio. 
 

En la tabla 6 se presenta un resumen de las diferentes clasificaciones de los estudios de 

casos.  
 
 

Tabla 6 - Resumen de clasificación de los estudios de casos 
 

CONCEPTO CLASIFICACIÓN 

Según el objetivo de la estrategia 

de investigación 

Descriptivos 

Exploratorios   

Ilustrativos    

Explicativos 

En función del número de casos 

que conforman el estudio 

Un único caso     

Múltiples o 

comparativos casos 

Respecto al paradigma en el que se 

sitúa el investigador 

Enfoque positivista 

Enfoque interpretativo 

                                                                                
 

         Modificado de Cepeda (2006); Yin, (1994) 
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Existen varias reflexiones acerca de porqué la investigación mediante estudios de casos 

es una forma de investigación altamente aceptable (Cepeda, 2006). En primer lugar, 

porqué el investigador realiza el estudio del fenómeno objetivamente en circunstancias 

naturales, asimilando la situación para poder elaborar teorías partiendo de todo lo hallado. 

También, el método de estudio de caso permite que el investigador responda interrogantes 

importantes “cómo” y “por qué”, facilitando la comprensión de la particularidad y 

multiplicidad de los procesos que se llevan a cabo. Suele sugerirse el método de estudio 

de casos cuando el núcleo de la investigación suele ser una red específica integrada, un 

individuo, un proceso o una agrupación social (Merrian, 1998). Por su parte, Yin (1994) 

menciona a las unidades de análisis como aquellas que permiten determinar y especificar 

qué es el caso, esto quiere decir que si el estudio de caso se construye acerca de un objeto 

puntual, la unidad de análisis es precisa ya que sería prácticamente el propio objeto 

indagado. Por otra parte, cuando se hacen estudios de casos sobre temas o fenómenos 

complejos, es necesario tomar en cuenta más de una unidad de análisis para así poder 

definir la investigación. En conclusión, las unidades de análisis facilitan concretar los 

términos del caso consiguiendo así distinguirlos de su realidad y alineando la obtención de 

los resultados. Por lo tanto la unidad de análisis, que es lo que compone el caso a examinar, 

puede ser una agrupación, un sujeto o un evento. 

Existen otras definiciones en las que se conceptualiza al estudio de caso como, el tipo de 

investigación que utiliza simultáneamente diversos métodos e instrumentos que sirven para 

recolectar información por el observador directo de diferentes agrupaciones, en espacios 

únicos, considerando todos los matices temporales y contextuales del acontecimiento que 

se estudia, aunque no se experimenta ni manipula (Benbasat, Goldstein, y Mead, 1987). 

Las agrupaciones se consideran como los ejes concretos de estudio y estos pueden ser 

individuos, comunidades, organizaciones, sucesos, procesos, o cualquier otra agrupación 

específica (Langley y Royer, 2006). 

En el momento en el que se lleva a cabo una investigación con estudios de casos, la unidad 

de análisis refuerza la delimitación de los términos del estudio; ciertamente en ocasiones 

resulta complicado apartar un específico fenómeno de la realidad en el que éste se origina. 

La unidad de análisis está interrelacionada con el problema elemental de establecer qué 

clase de caso es. En general, el establecimiento del tipo de caso y su respectiva unidad de 

análisis, se articula con el modelo que ha establecido el argumento inicial de la 

investigación (Rialp, 1998) 



 

37 

Una vez establecida la unidad de análisis, para la elección del caso o casos a indagar no 

se utilizará un muestreo estadístico sino que se fundamentará en un muestreo teórico, 

intentando elegir aquellos casos que procuren un mayor beneficio de aprendizaje (Stake, 

1995) y que faciliten una universalización razonada de los resultados. Se pretende 

establecer el foco sobre el cuál indagar los argumentos que se proponen, que se van a 

estudiar: un individuo o agrupaciones sociales, y las analogías entre éstos o un fenómeno 

(VanWynsberghe y Khan, 2007).  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) posterior a la definición del caso o los 

casos a estudiar, las unidades de análisis y los métodos para recoger la información, es 

necesario conseguir la información. Por lo que la recopilación de datos resulta primordial y 

su intención no es estimar variables para llevar a cabo deducciones y razonamientos 

estadísticos. El objetivo de la investigación cualitativa es obtener información de los 

individuos, agrupaciones, realidades o determinadas variables. El investigador involucrado 

debe en lo posible mantener una postura objetiva, y no permitir que sus creencias o 

experiencias personales interfieran con la premisa de estudio. Es decir, que dichas 

creencias o experiencias no deben obstruir la recolección de información y de recibir la 

información de los individuos, tal y como ellos lo arguyen.  

La información cualitativa está basada en la explicación sagaz y absoluta de 

acontecimientos, escenarios, descripciones mentales, interacciones, emociones, 

vivencias, conductas, juicios y pensamientos intrínsecos de los individuos, ya sea de forma 

individual, grupal o colectiva. La información se obtiene con el propósito de analizarla para 

entenderla y dar respuesta a las interrogantes de la investigación o generar conocimiento. 

La recopilación de datos suele darse en entornos naturales y habituales de los individuos. 

Con el fin de prevenir conflictos en la investigación, es apremiante, que en la mayor parte 

de los estudios de casos, se utilice una combinación de procedimientos para poder obtener 

la información necesaria, como por ejemplo: cuestionarios, verificación de documentos y 

contribución de expertos en el área de estudio (Dawson, 1997). En consecuencia, las 

fuentes de información que se pueden emplear en un estudio de casos son variadas. De 

igual manera, no es conveniente suponer que ninguna fuente posea una superioridad 

dominante sobre las otras, sino, que las diferentes fuentes son hondamente 

complementarias, por lo tanto para poder ejecutar un provechoso estudio de casos se 

emplean todas las que sean posibles, lo que posibilita cotejar distintos tipos de datos 

(Eisenhardt, 1991) 
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Según Sutton (1997), para que una investigación se contemple como conveniente y 

razonable, debe ser sólida, por tanto tiene que ser íntegra, legítima y posible de generalizar. 

Sumado a todo esto, el investigador debe afrontar contrariedades concernientes con las 

condiciones epistemológicas y de apreciación del observador, debido a que el investigador 

puede influenciar en el medio que está estudiando y debe cerciorarse de comprender y 

analizar acertadamente lo que está observando. Los particularidades sobre la integridad y 

fiabilidad de las investigaciones hechas con la metodología de estudio de casos, implican 

que los investigadores que emplean esta metodología construyan juicios y procesos 

meticulosos tal y como sucede en investigaciones cuantitativas (Numagami, 1998). En la 

figura 3 se resume el procedimiento metodológico que es necesario llevar a cabo en las 

investigaciones que utilizan la metodología de estudio de casos. 

 

Figura 3 - Procedimiento metodológico de la investigación utilizado para un estudio de 
casos (Castro, 2010)  

Por lo tanto, cuando se lleva a cabo una investigación con estudios de casos es necesario 

tener muy en cuenta los límites espaciales y temporales que contribuyen en la 

determinación de una o más unidades de análisis, que son lo que en realidad conforman 

el caso indagado. Se debe definir correctamente la unidad de análisis, para poder 

establecer apropiadamente los términos de la investigación con el fin de generar resultados 

orientados adecuadamente.  
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2.3 Diseño metodológico  

El diseño metodológico pretende analizar y describir diversas creencias, conocimientos, 

políticas y prácticas de la sociedad referentes a la inserción de las mujeres ecuatorianas 

en el campo de la ciencia y la tecnología. Se busca abarcar factores históricos, políticos y 

culturales del sistema social, en el proceso de investigación cuyas acciones estarán 

guiadas en el campo por los participantes.  

El propósito es describir y analizar lo relatos, percepciones y experiencias de las mujeres 

ecuatorianas que participan activamente en el campo científico-tecnológico, así como 

también la apreciación que tienen de las políticas públicas formuladas e implementadas 

durante el período 2007-2017, con el fin de presentar resultados que distingan los factores, 

elementos y regularidades implicadas en el proceso de integración de las mujeres 

ecuatorianas dentro de dicho campo. 

2.3.1 Documental 

Se realizó un estudio previo basado en documentos de investigación de diferentes autores, 

caracterizados por su contenido veraz, que se justifican con documentos institucionales 

originales, referidos al grupo de estudio, así mismo se determinó que políticas públicas son 

pertinentes y se deben analizar. 

2.3.2 Muestra 

El estudio ha considerado pertinente trabajar con la Red Ecuatoriana de Mujeres Científicas 

(REMCI), cuya colaboración ha sido primordial desde el inicio de este estudio. La REMCI 

se creó como una red temática de la REDU (Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas 

Politécnicas Para Investigación y Postgrados) el 8 de marzo de 2017, con la finalidad de 

ser un ente gestor y de apoyo para las mujeres ecuatorianas científicas. La red se dedica 

a organizar y gestionar talleres y conferencias científicas y de temas de género, además 

de participar en congresos internacionales. 

Se realizaron 10 entrevistas a profundidad a mujeres que participan y se desarrollan en la 

esfera científica, con preguntas abiertas previamente elaboradas, fundamentadas en toda 

la revisión bibliográfica con el objetivo de obtener información clave y relevante sobre el 

estudio. Las entrevistadas pertenecen a la REMCI, y se creyó pertinente trabajar con este 

grupo por las características específicas que poseen: 

· Integrantes activas o pasivas de la red 
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· Estudios de cuarto nivel 

· Se desenvuelven en cargos relacionados con la universidad o la investigación 

científica. 

· Enseñan en universidades y han escrito artículos en publicaciones en el ámbito 

científico 

2.3.3 Recolección de datos 

La información se recolectó a través de visitas de campo hechas a la REMCI, utilizando 

técnicas de recolección de datos como entrevistas y levantamiento visual que nos permitan 

un entendimiento y percepción claros del problema, a personajes claves de la organización. 

El procedimiento de recolección de datos estuvo compuesto por 2 fases esencialmente:  

· Contactar con  la organización, para después tener una posterior reunión con la 

coordinadora de la red con el fin de solicitar la base de datos de las integrantes de 

REMCI. 

· Una vez obtenida la base de datos se contactó con varias de las integrantes y se 

realizó las entrevistas con aquellas que estaban disponibles e interesadas en 

colaborar. 

2.3.4 Procesamiento de datos 

Una vez concluido el trabajo de campo y realizada la edición correspondiente de los datos 

obtenidos, es preciso realizar el procesamiento de los datos, para ello se utilizara la técnica 

de elaboración de datos, compuesta por tres etapas: clasificación, codificación y 

categorización. Estas tres etapas están enfocadas en alcanzar el desarrollo del 

entendimiento profundo del grupo objeto d estudio (Taylor y Bogdan, 1990). 

Etapa de Clasificación: Se basa en la examinación de los datos en todas las formas 

posibles. Para esto se realizan algunas acciones: 

· Leer reiteradamente los datos. 

· Reunir ideas, temas que estén tengan cierto nivel de concordancia. 

· Procesar las tipologías. 

· Ampliar las ideas, conceptos y enunciados teóricos. 

· Hacer una revisión exhaustiva bibliográfica. 

· Realizar un sumario de la historia. 

Etapa de codificación: Se reúnen y analizan todos los datos referentes a temas, ideas y 
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proposiciones. Para esto se necesita: 

· Definir las categorías de codificación. 

· Codificar todos los datos. 

· Dividir los datos de acuerdo a las categorías de codificación. 

· Analizar los datos que no se contemplaron. 

· Depurar el análisis. 

Etapa de categorización: Aquí se interpretan los datos acorde al contexto en el que se 

recopilaron: 

· Datos requeridos o no requeridos. 

· Efecto del observador sobre el entorno. 

· Datos directos e indirectos. 

· Fuentes. 

· La autorreflexión crítica. 

La investigación recoge datos cualitativos que evalúan una política social, y debido a esto 

se tomó la decisión de utilizar el software Nvivo, el cual está diseñado con la finalidad de 

ayudar a organizar, analizar e identificar puntos de vista en los datos no estructurados de 

las entrevistas o encuestas abiertas. 

El procedimiento en el estudio ha sido, en una primera parte, la revisión y análisis 

exhaustivo de la literatura, y por otra parte el estudio de casos para delinear, considerar y 

estudiar el proceso y las políticas implementadas que participan en la inserción de las 

mujeres ecuatorianas en el campo de la ciencia y la tecnología. El  estudio y revisión de 

literatura se consideró como una parte esencial del estudio, ya que esta permite explicar y 

comprender los fundamentos teóricos latentes en los diferentes instrumentos escritos e 

inquirir todo lo referente al proceso. Por consiguiente, la selección del estudio de caso como 

estrategia se debe al deseo de distinguir e inferir profundamente sobre las políticas, 

agentes y factores implicados en el proceso de inserción de las mujeres ecuatorianas en 

el campo científico tecnológico. Se optó por dicha estrategia debido al interés en observar, 

esclarecer y comprender más que en demostrar una hipótesis. Adicional a esto, el 

conocimiento que surge de la aplicación de la estrategia de estudio de casos se ha 

determinado que es más específico y contextual y puede dar origen a generalizaciones al 

momento en el que se agregan nuevos datos a los anteriores (Stake, 1995). 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Con la finalidad de lograr el cumplimiento de los objetivos de la investigación y en 

concordancia con la manera en la que fue diseñado el mecanismo de investigación, la 

descripción y análisis de datos se llevó a cabo con una perspectiva cualitativa. 

Uno de los desafíos que conlleva realizar un estudio cualitativo es el conocer cómo se 

ordena y clasifica la cuantiosa información recolectada. Sabiendo diferenciar y segregar la 

información relevante de aquella que no lo es para el objeto de estudio (Hernández, 

Fernández, y Baptista, 2003).  

Los hallazgos dentro del estudio revelaron algunos de los desafíos y problemas a los que 

se enfrentan las mujeres, que han incursionando dentro del campo de la ciencia y 

tecnología, en la búsqueda de la equidad entre géneros y de condiciones dignas de 

convivencia. Esto lamentablemente es un logro que han perseguido a lo largo de la historia 

todas las sociedades y no un derecho innato. La evidencia encontrada revela la existencia 

de estereotipos y conductas que todavía prevalecen en la sociedad ecuatoriana, a pesar 

de la implementación en las últimas décadas de políticas públicas expresas relacionadas 

con la inclusión de las mujeres. 

3.1 Resultados 

El análisis de las entrevistas realizadas para el estudio incluyó la transcripción y 

codificación de las mismas, encontrándose 22 nodos recurrentes los cuales se muestran 

en la tabla 7. La codificación categórica se realizó en el software NVivo 11.0. Este software 

es un programa bastante sofisticado en cuanto al análisis de datos cualitativos en 

esquemas de investigación, dichos datos se obtienen de la transcripción de las notas de 

campo, las entrevistas cualitativas, los grupos de discusión y otras técnicas cualitativas. 

Este software facilita la manipulación de los datos, por medio de un proceso no lineal, sino 

más bien se trata de un proceso iterativo en el cual se reconoce, se codifica, se estudia, se 

cavila y se visualiza, repitiendo el proceso hasta lograr resultados favorables (Gil y Perera, 

2001). 

El análisis del contenido comparativo de las entrevistas facilita y mejora la identificación de 

las categorías. Para la descripción y análisis de los datos obtenidos, se establecieron varias 

categorías basadas en cuatro planteamientos principales en la investigación:  
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· La evolución y transformación de los roles que influyen en la inserción de las mueres 

en el campo científico-tecnológico 

· Los roles familiares y laborales que afectan la participación de las mujeres en este 

campo 

· Los problemas que enfrentan en el campo de la ciencia y la tecnología  

· Las políticas públicas formuladas e implantadas en el período 2007-2017 

En cada una de estas categorías se discriminó un grupo de nodos que corresponden a los 

indicadores proporcionados por las entrevistadas y que están relacionados con los  

vinculados directamente con los argumentos centrales.  Tal y como se detalla en la tabla 

7, lo que facilitó el manejo de la cantidad de información recolectada a lo largo de la 

investigación, lo que permitió revelar los resultados en función de los objetivos propuestos.  

Tabla 7 – Listado de nodos obtenidos de la investigación 

Nodos Recursos Referencias 

Cambio positivo 7 14 

Apoyo profesional 3 3 

Comprensión discriminación género 3 4 

Visibilizar 3 4 

Empoderamiento 1 1 

Puestos jerárquicos 6 11 

Familia 6 11 

Participación limitada 2 2 

Existencia de estereotipos 8 14 

Roles sumisos antiguos 3 3 

No hay cambios suficientes 2 2 

Brechas 3 3 

Brechas de pago 3 3 

Discriminación 6 12 

Acoso laboral 4 5 

Falta de reconocimiento 4 5 

Ejecución de políticas deficiente 9 13 

Becas Exterior 4 4 

Políticas publicas 10 14 
 

        Modificado de elaboración propia a partir de la información recolectada 
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Los nodos son el resultado de identificar y clasificar las unidades de texto, codificando el 

conjunto de datos. Cada nodo está compuesto por las referencias recopiladas en los 

recursos acerca de un tema o área de interés específico, las referencias se compilan 

leyendo los recursos, como las entrevistas y clasificando la información por categoría 

(Revuelta y Sánchez, 2001).  Se denominó “recurso” al total de materiales que fueron 

utilizados en el desarrollo de la investigación. Los materiales se clasifican en las siguientes 

categorías:  

· Elementos internos 

· Elementos externos 

· Memos 

En este estudio se utilizó exclusivamente elementos internos, a los cuales se denomina 

como los materiales "principales" de investigación, estos pueden ser importados o creados 

en el proyecto de NVivo. Los elementos internos pueden estar compuestos de diferentes 

recursos como videos, imágenes, audios o documentos.  

A partir de la extracción de los nodos que se muestran en la tabla 7, la información se 

clasificó por categorías como se mencionó previamente, las mismas que se encuentran 

detalladas en la tabla 8. Las categorías según lo estipulado en la teoría, constituyen los 

principales hallazgos de la investigación (Saldaña, 2009). 

Tabla 8 - Sistema de categorías y nodos obtenidas en la investigación 

Categorías Nodos Recursos Referencias 

Evolución y 
transformación 
de los roles  

Cambio positivo 7 14 

Apoyo profesional 3 3 
Comprensión discriminación 
género 

3 4 

Visibilizar 3 4 

Empoderamiento 1 1 
Roles 
familiares – 
laborales 

Puestos jerárquicos 6 11 

Familia 6 11 

Problemas que 
enfrentan en el 
campo de 
ciencia y 
tecnología 

Participación limitada 2 2 

Existencia de estereotipos 8 14 

Roles sumisos antiguos 3 3 

No hay cambios suficientes 2 2 

Brechas 3 3 

Brechas de pago 3 3 

Discriminación 6 12 



 

45 

Acoso laboral 4 5 

Falta de reconocimiento 4 5 

Políticas 
públicas 

Ejecución de políticas deficiente 9 13 

Becas Exterior 4 4 

Políticas públicas 10 14 
 

Modificado de elaboración propia a partir de la información recolectada. 

Los nodos poseen información detallada que ha sido codificada y clasificada, que 

posteriormente fue agrupada y combinada en categorías relacionadas. 

 

3.2 Discusión 

3.2.1 Análisis e interpretación de la información de acuerdo a las categorías y 

subcategorías 

3.2.1.1 Evolución y transformación de los roles 

Cambio positivo 

La evolución del desempeño de las relaciones entre hombre y mujeres a través del tiempo 

influyen directamente los ámbitos sociales, culturales y económicos. Los cambios que se 

producen en estos ámbitos puede en la combinación de esos factores pueden tener un 

efecto positivo o negativo. Por lo tanto se puede señalar algunos cambios que se han 

durante los últimos 50 años que pudieron tener un efecto positivo para las mujeres: 

· El aumento paulatino de mujeres que se incorporaron a la fuerza de trabajo. 

· Una mayor participación activa en el ámbito público y la política misma. 

· La oportunidad de decidir acerca de los métodos de control de reproducción. 

Las entrevistadas reconocen que se ha ido dando una transformación social en los últimos 

años, lo que ha generado un cambio positivo no solo en el campo científico- tecnológico 

para las mujeres sino también en otras áreas: 

“Estamos conscientes de los espacios ganados en todo ámbito ya sea político, 

social, laboral, cultural, religioso, etc., y a pesar de los muchos obstáculos y las 

barreras impuestas por la sociedad claramente dominada por varones, las mujeres 

han demostrado la igualdad de condición y operación, que les es entregada por su 

calidad de ser humano, que no tiene nada que ver el ser varón, del ser mujer” 

(Entrevista 3, 2017) 
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“El cambio en la situación de las mujeres en el campo de CYT también ha ido 

acompañado de notables esfuerzos por recuperar las biografías de mujeres 

científicas o destacables a lo largo de la historia” (Entrevista 10, 2017) 

“La participación de las mujeres en la sociedad ecuatoriana ha evolucionado con el 

tiempo, gracias a un proceso de reivindicación de derechos que ha permitido que 

se vuelvan visibles los logros obtenidos por mujeres. Ha cambiado la situación en 

los últimos años, por supuesto, pero no porque hayan hecho un trabajo excepcional 

a nivel gubernamental, sino porque las mujeres se dieron cuenta de los derechos 

que se deben exigir” (Entrevista 8, 2018) 

Por lo tanto se puede decir que estos cambios inciden directamente en los factores 

culturales, políticos y socioeconómicos, que evolucionan y se interrelacionan 

contribuyendo a la construcción de normas, valores y prácticas socioculturales más 

inclusivas y equitativas. Por otra parte, es necesario recalcar que a pesar de estos cambios 

que si bien son significativos, no son suficientes para configurar sociedades libres de 

discriminación. 

Apoyo profesional 

El entorno en el que se desenvuelven las mujeres que buscan destacar o lograr alcanzar 

sus metas profesionales es altamente competitivo y en especial el de la ciencia y 

tecnología, la sociedad y la cultura sigue viendo a este campo como perteneciente a los 

hombres por lo que desenvolverse en este es sumamente complicado, es así que el 

entorno y las personas que rodean a estas mujeres son un factor decisivo en la lucha y 

alcance del éxito, el apoyo de familiares, amigos, profesores, etc., puede llevar a la 

obtención de grandes resultados.  

Las mujeres entrevistadas narraron sus propias experiencias y como influyó en ellas el 

tener esas relaciones en su vida: 

“Desde muy pequeña, mis padres siempre me apoyaron por mi temprano interés en 

la ciencia” (Entrevista 5, 2018) 

“Sobre todo de apoyo a mujeres que han decidido formar una familia con la finalidad 

de que no dejen de lado su carrera científica” (Entrevista 7, 2017) 
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“…talvez no se nos da la oportunidad, talvez no creemos en nosotras mismas, hay 

un montón de razones de aspecto cultural que estamos hablando, entonces este 

fue un cambio en mi vida” (Entrevista 9, 2017) 

Comprensión de la discriminación de género 

Las entrevistadas recalcaron la importancia de educar y crear conciencia en el tema de 

discriminación de género en una sociedad como la nuestra cuya cultura patriarcal ha 

prevalecido y ha normalizado conductas discriminatorias inconcebibles: 

“Creo que es importante como docentes fomentemos esto en las aulas y como 

docente lo podemos cambiar, a mí me encanta dar clases porque en el aula 

podemos inyectar a los alumnos” (Entrevista 1, 2017) 

“…por supuesto, a nivel de curricular, no veo que se estén introduciendo materias 

ni aplicando paradigmas que ayuden a comprender la cuestión de la igualdad de 

género, ni tampoco a cuestionar el androcentrismo en la ciencia y en la historia. 

Además en ese tiempo comencé a impartir talleres, cursos y clases universitarias. 

Como los estudios de género abarcan una gran diversidad de intereses y áreas de 

investigación, los temas que he trabajado han sido finalmente muy amplios” 

(Entrevista 10, 2017) 

La discriminación de género en la sociedad es un problema que prevalece, por lo que tratar 

de prevenirla es posible si se empieza a educar a los niños y jóvenes con perspectiva de 

género. Desde edades muy tempranas la personalidad, las creencias y principios de los 

seres humanos van tomando forma determinado el tipo de persona en la que llegará a 

convertirse, dicha formación está determinada en un inicio por la influencia que ejercen 

aquellos que se encuentran en el entorno, sin embargo, dicha influencia no es un factor 

concluyente en la formación de las personas. El sistema educativo debe reconocer la 

desigualdad que afrontan todos aquellos que conforman el sistema, por lo cual evitar la 

discriminación y promover la inclusión, equidad y aceptación de la diversidad, implica la 

construcción de nuevos paradigmas de educación libres de estereotipos que generen 

discriminación y violencia. 

 Visibilizar 

Las entrevistadas concuerdan que visibilizar el trabajo de las mujeres es importante y 

necesario, para poder cambiar la visión del mundo sobre el papel activo que desempeñan 

las mujeres en la sociedad: 
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“…entonces nadie nos dijo que las mujeres solo servimos para esto pero todos lo 

saben y por ahí entra el orden simbólico, creo que hay mujeres que hay que 

visibilizar y me gusta el trabajo de la REMCI, es un trabajo a pulso para visibilizar el 

trabajo de las mujeres, para fortalecer, y no es luchar en contra de los hombres 

investigadores sino generar un equilibrio de un trabajo de género, un conjunto de 

aportes conjuntos, donde se valore a la par a los dos, donde los dos inicien la 

carrera académica en el mismo lugar donde empieza y que no se privilegie” 

“…la embajada de Estados Unidos creo un programa que se llama “Hidden No 

More” basada en la película de estas investigadoras que trabajaban en la NASA (no 

sé si ustedes la han visto)  que eran las calculadoras humanas de la nasa y que 

ayudaron a que se den los viajes al espacio fueron ellas todas las que hicieron los 

cálculos, entonces el departamento de estado de los Estados Unidos realmente 

creo que se dio cuenta de que se habían invisibilizado a estas mujeres,…” 

(Entrevista 9, 2017) 

“Nosotros a veces normalizamos estas conductas y es muy fuerte y desde la 

experiencia que he mantenido, la divulgación de la ciencia es vital para cualquier 

proceso de investigación, pero en este caso al hablar de un grupo tan potente que 

ha sido como rechazado en la sociedad, nosotros las mujeres, creo que es más 

importante visibilizar los trabajos de grandes mujeres porque muchas veces nos 

quedamos en los grandes nombres que retumban así como Manuela Espejo o 

Matilde Hidalgo de Procel, pero hay otras investigadoras muchas anónimas y que 

siguen en los laboratorios y que han hecho muchos aportes “ (Entrevista 1, 2017) 

Empoderamiento 

Las mujeres a lo largo de la historia han sido catalogadas como seres inferiores, incapaces 

y menos inteligentes que los hombres. La cultura y sociedad machista se ha encargado de 

desfavorecer a las mujeres afectando su desarrollo en los diferentes ámbitos sociales. Es 

por esto que el empoderamiento de las mujeres es primordial en la reducción y eliminación 

de la discriminación: 

 “…la red debería apoyarme, le dije yo no tengo problema, salió en la red 

nuestro apoyo completo porque ya había movimiento e inmediatamente todo 

Cuenca, la reacción, entonces son esas cosas que lo haces por una razón pero de 

pronto sale lo interesante de empoderarnos y decir yo puedo apoyarme, por ejemplo 

el otro día vino una profesora a decirme: tuve un problema con unos docentes de 



 

49 

un departamento y nosotros sabemos que eres la representante de la red, ¿quieres 

ir a hablar con el rector?, y yo le dije: yo no tengo problema en subir a hablar con el 

rector cuéntame lo que paso. Entonces si de por momento yo sirvo para apoyarnos 

y si sirve la red entonces está bien” (Entrevista 9, 2017) 

3.2.1.2 Roles familiares - laborales 

Puestos jerárquicos 

Durante la entrevista se pidió a las participantes que nos contarán cuáles creen ellas serían  

las conductas de discriminación, las barreras, o los problemas más comunes, hacia la 

mujer, dentro del campo de CYT, de acuerdo a su experiencia y si creen que esto ha 

cambiado en los últimos años, a lo que algunas de ellas respondieron: 

“…de alguna forma se podría hacer un análisis de cuantas rectoras hay porque el 

tema de rectoría de una universidad es más un tema de gestión, pero sin embargo 

podríamos analizar eso ahorita la ESPOL que tienen su primer mujer rectora, estar 

en puestos jerárquicos o de alto mando son súper fuertes de conseguir recién 

tuvimos hace como un año a Paola Leone quien es una investigadora de César Paz 

y Miño ella fue la primera mujer en recibir la academia de ciencias del Ecuador y 

fue recién, Paola Leone si bien trabaja en temas de mieloma tuvo que hacerse la 

fama a lado de un investigador” (Entrevista 1, 2017) 

“…dificultades que se tienen en otros ámbitos el acceso normalmente a cuotas de 

poder o a cargo estratégico es decir cada vez hay más mujeres que tienen 

educación formal y tienen acceso al  doctorado diríamos  eso no es un impedimento 

pero ya cuando hay que ocupar cargo de proyecto de departamentos de 

instituciones ahí sí que se empieza a ver que las mujeres acceden menos” 

(Entrevista 4, 2017) 

“…si estuviese en otra categoría y en otras condiciones y hubiese dicho algo a otra 

persona que está en una situación de poder que no le gusto ya me hubiesen botado 

me hubiesen despedido porque no están dispuestos a tener personas que les digan 

que tienen que hacer y mucho menos si es mujer y mucho menos si es joven es 

conocer el contexto y las cosas” (Entrevista 6, 2017) 

“…las mujeres se enfrentan a la falta de autoridad con que la sociedad contempla 

lo femenino. Esto significa que con los mismos resultados que nuestros compañeros 
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hombres a nosotras se nos valorará peor, y que tendremos muchos más problemas 

para ocupar los puestos de mayor responsabilidad” (Entrevista 10, 2017) 

Con el transcurrir del tiempo las mujeres han ido abriéndose camino en el mercado laboral, 

por lo que si bien es cierto cada vez hay más mujeres empleadas y el incremento de 

posibilidades de acceder a la educación ha logrado sostener su presencia en diferentes 

puestos de trabajo que anteriormente se consideraron exclusivos de los hombres, no 

obstante, a pesar de esto visiblemente todavía existe un desequilibrio entre las mujeres y 

los hombres y se refleja en los obstáculos que las mujeres deben sortear para llegar a 

ocupar puestos de responsabilidad o cargos de alto mando. 

Familia 

Cuando se habla de barreras y desafíos que deben enfrentar las mujeres científicas, las 

entrevistadas concordaron en el papel que tiene la familia en su desarrollo personal y 

profesional:  

“…yo soy soltera no estoy casada y no tengo hijos, y por eso mismo y si me 

preguntas de las compañeras de mi generación soy la única soltera y sin hijos y es 

porque decidí dedicarle mi tiempo a mi carrera profesional y académica, pero de 

esto yo he tenido grandes referentes y creo que hay una cuestión social cultural 

general que es el sistema, en si en otros países por ejemplo como España, Europa 

en general tiene una población “vieja”, mis profesoras por ejemplo que terminaron 

incluso el posdoctorado a los 40 años y dijeron voy a formar una familia, pero en 

Ecuador y Latinoamérica la presión social es otra y genera otro tipo de realidad 

entonces yo creo que la discriminación empieza primero desde las casa, es una 

discriminación que empieza en los núcleos familiares y eso es súper fuerte porque 

si hablas con las otras investigadoras se preguntan a qué rato vas a hacer una 

familia y etc., entonces se merma su interés profesional de la investigadora con 

igual su interés personal que lo debe haber, entonces yo creo que el tema de las 

familias es muy fuerte” (Entrevista 1, 2017) 

“…el hecho de ser mujer me ha obligado a esforzarme el doble de lo que un hombre 

generalmente se esfuerza, es así que llegar el día de hoy a este punto ha significado 

sacrificar cosas que son importantes para el desarrollo en el sentido personal” 

(Entrevista 3, 2017) 
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“…además de eso no podemos dejar de lado otros aspectos importantes como es 

la familia porque corres el riesgo que te dediques a tu trabajo, todo sea tu trabajo 

entonces pierdes la familia, tenemos que tener claras nuestra prioridades, cuál es 

tu prioridad que es lo que quieres hacer de tu vida sabiendo que lo puedes conseguir 

todo ahora es verdad que si te dedicas más tiempo a tu trabajo vas a tener más 

éxito en el trabajo es verdad a costa de qué? sacrificando el espacio familiar que 

también es importante y si tenemos desafíos muchos desafíos, porque tenemos que 

hacer lo que nos toca, lo que no nos toca y además de eso tenemos que ayudar al 

esposo” (Entrevista 6, 2017) 

“Filipinas a pesar de que tiene una serie de problemas, por ejemplo la directora 

como del Senecyt ha trabajado como más de 10 años y que está cambiando las 

políticas de CYT, entonces nos contaba los que ha conseguido en los últimos 10 

años como por ejemplo cuestiones de  maternidad, que se tome en cuenta la 

maternidad para las investigadoras, que por ejemplo lo típico nosotros tenemos los 

artículos científicos y que pasa cuando estas con maternidad nuestra producción 

científica va a bajar eso no se nos toma en cuenta a nosotros se nos califica 

exactamente igual que nuestro compañero, a pesar de que tu estas cuidando la 

siguiente generación” (Entrevista 9, 2017) 

Combinar y hacer funcionar la vida laboral y familiar es una meta que se han impuesto 

todas las mujeres durante años, y sigue siendo una preocupación en su mayoría de 

mujeres más que de hombres. A pesar de que esta combinación ha evolucionado 

mayormente  en el ámbito laboral, todavía hay trabajo por hacer, es necesario tener un 

enfoque que pretenda vincular la equidad de oportunidades y las responsabilidades 

logrando una división más equitativa de los roles en las parejas. 

3.2.1.3 Problemas que enfrentan en el campo de la ciencia y tecnología 

Participación limitada 

Durante la entrevista se mencionó cuanto conocen las participantes en temas de 

discriminación lo que conllevo a plantear la interrogante sobre si ellas han experimentado 

de primera mano algún tipo de discriminación ya sea en el ámbito laboral o personal: 

“...la mujer se ha encontrado limitada en muchas actividades y áreas del trabajo y 

del conocimiento como consecuencia de los estereotipos establecidos como 

sociedad” (Entrevista 5, 2018) 
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“En mi trabajo, hasta el momento el pago un compañero hombre es mayor que el 

mío a pesar de que yo tengo maestría y el solo terminó una tecnología” (Entrevista 

8, 2018) 

Algo importante que debemos rescatar es que todas ellas han experimentado algún tipo de 

discriminación especialmente en el trabajo, ya que ser mujer y científica sigue siendo para 

muchos algo imposible. Es así que a raíz de todas esas ideas preconcebidas culturalmente, 

en las áreas de trabajo y de producción científica a las mujeres no se les ha dado las 

oportunidades necesarias lo que ha derivado en que la participación de las mismas sea 

reducida y difícilmente reconocida. 

Existencia de estereotipos 

Los estereotipos sociales y culturales han reflejado una imagen de la mujer basada en 

estructuras patriarcales discriminatorias, que le otorgan roles preestablecidos basados en 

las creencia de que la mujer por sus características ocupa un lugar en la sociedad inferior 

al del hombre y cualquier actividad que no esté dentro de los límites impuestos. Las mujeres 

científicas que participaron en el estudio, durante sus relatos hicieron un especial énfasis 

en las repercusiones que tienen los estereotipos en su desarrollo profesional y personal: 

“.... “En el nombre de la hija” una película que a mí me encanta de Tania Hermida 

de unos niños que hacen una comparación entre lo liberal y la época conservadora 

en Cuenca y hay un dialogo de los niños en donde uno de las niños le dice: “Tú no 

puedes ser el papá” y la niña responde: “¿Quién dice que no puedo ser el papá? Yo 

quiero jugar y yo quiero ser el papá” y el niño le dice: “no Manuela porque eres niña” 

y ella pregunta: “¿quién lo dice?” y el niño responde: “ay! Manuela nadie lo dijo pero 

todos lo saben”, entonces esa frase me encanta porque es una forma de mantener 

el orden simbólico de la realidad decir que nadie lo dijo pero todos lo saben” 

(Entrevista 1, 2017) 

“Creo que uno de los principales problemas para la discriminación son los 

estereotipos que se han implantado en la sociedad y que hacen que los 

involucrados en el campo tengan prejuicios de género” (Entrevista 2, 2017) 

“La presencia de estereotipos promueve conductas discriminatorias hacia la mujer. 

Por ejemplo, el pensar que cierto tipo de trabajos están destinados solo para 

hombres o viceversa, que, en muchas ocasiones en los hogares exigen o 
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promueven a que sus hijas escojan una carrera o actividad específica en base a 

cuestiones de género” (Entrevista 5, 2018) 

“…el papel de la mujer teniendo en cuenta la parte cultural y contextual y eso ha 

tenido para mi implicaciones de como la sociedad ecuatoriana se ha rebulado se ha 

organizado, a mi entender hay un elemento cultural en donde la mujer se ve como 

el complemento del hombre, desgraciadamente si, está el hombre como la figura 

central de la familia y la mujer como la que lo acompaña en todas sus actividades 

por tanto hay como roles clásicos de género en donde le hombre es el proveedor y 

la mujer la que atiende la casa y la familia, la que nutre a los hijos entonces esta 

cuestión que es cultural y que se ha enraizado en la forma de pensar de la gente y 

eso tiene implicaciones para mí, se ve en tantas jóvenes embarazadas, madres 

solteras jóvenes, ha tenido una implicación en ese sentido y por tanto va a tener un 

impacto a la hora de buscar trabajo eventualmente y obviamente estos roles han 

jugado un papel importante en la manera en la que la sociedad se ha 

reestructurado” (Entrevista 6, 2017) 

Roles sumisos antiguos 

La equidad de género es una demanda social, históricamente debatida, con diferentes 

niveles de intensidad. Hablar con las participantes sobre cómo evalúan el papel 

desempeñado por las mujeres en la sociedad ecuatoriana según su criterio, permitió 

reparar en las condiciones de sometimiento que han protagonizado las mujeres, siendo 

una constante a lo largo de los años: 

“La mujer ecuatoriana a lo largo de todos los temas tienes desde la época desde 

siempre por ejemplo justo el otro día hablamos sobre Eugenio Espejo y Manuela 

Espejo la hermana de Eugenio Espejo estuvo vinculada ya en sus investigaciones, 

pero por la estructura social la mujer no podía verse visibilizada, después tienes a 

una Matilde Hidalgo de Procer y así varios nombres de mujeres que han destacado 

en la investigación pero lo mismo que sucedió en el ámbito internacional no podían 

tener el prestigio académico como los hombres y en este caso tenían que ser parte 

de grupos de investigación de gran trayectoria” (Entrevista 1, 2017) 

“Antiguamente las mujeres solo cumplían por decirlo así obligaciones en el hogar 

impuestas por el marido correspondiente. Se puede decir que ser mujer en ese 

tiempo significaba ser un objeto de satisfacción para los hombres, lo cual, con el 

tiempo se ha ido modificando” (Entrevista 3, 2017) 
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“Si remontamos años anteriores, el nivel de sumisión y el pensar en la ejecución de 

marchas en contra de la inequidad, violencia, muerte de mujeres era algo casi 

impensable” (Entrevista 5, 2018) 

Los roles predeterminados por la sociedad a lo largo de la historia se han impuesto en la 

forma de vivir de las mujeres, el papel que han tenido que desempeñar se ha visto limitado 

a las cuestiones del hogar y la familia, lo que consecuentemente ha incrementado los 

niveles de discriminación, violencia e inequidad a las mujeres. 

No hay cambios suficientes 

Alrededor del mundo y en todas las sociedades la discriminación y violencia han sido un 

problema que afecta a las mujeres. En muchos países, se ha iniciado una lucha por los 

derechos de las mujeres en todos los ámbitos, sin embargo a pesar de que esta lucha ha 

logrado que un cierto nivel de igualdad de derechos, frecuentemente en la realidad esta 

igualdad sigue siendo ilusoria. Las entrevistadas creen y sienten se han dado cambios para 

mejorar sin embargo todas concuerdan en  que no es suficiente y que aún queda un camino 

muy largo por recorrer: 

“Creo que el movimiento diríamos de mujeres o de género en el Ecuador es un 

movimiento con facciones con diferentes diríamos agendas que tampoco ha 

permeado la discriminación es su totalidad hay una senda por recorrer grande que 

si bien es cierto ha reducido en los últimos años no es suficiente” (Entrevista 4, 

2017) 

“Sin embargo, considero que aún hay mucho camino por recorrer y requiere en 

mayor medida cambios profundos a nivel social, familiar, personal” (Entrevista 5, 

2018) 

Brechas 

Las brechas en la sociedad están relacionadas fuertemente con las desigualdades, en el 

caso de las brechas de género no es distinto, las condiciones de desigualdad a las que 

están sometidas las mujeres influyen en el desarrollo de las sociedades pero también en 

el desarrollo personal y profesional de las mismas. Las mujeres científicas que participaron 

en el estudio admiten las brechas entre hombres y mujeres son muy extensas y aunque se 

ha trabajo en la reducción de las mismas todavía es muy notable el efecto de estas: 
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“Sin embargo, aún existe una brecha importante entre hombres y mujeres. Mientras 

más se asciende en la jerarquía laboral en diferentes ámbitos, existe menor 

participación femenina” (Entrevista 7, 2017) 

“Las barreras son inmensas aún en este tiempo. El acceso a un trabajo de 

investigación sigue siendo direccionado para hombres y continúan preguntando en 

las entrevistas si tienes hijos o no” (Entrevista 8, 2018) 

“…entonces fuimos como Ecuador y fue uno de los hitos importantes de REMCI y 

nos dimos cuenta que las barreras y problemas que enfrentamos no son solo 

nuestros es a nivel mundial, por ejemplo Alemania que uno diría Alemania! tiene el 

mismo porcentaje de investigadoras que nosotros que es alrededor del 30%, estaba 

ahí la rectora de la universidad Leipzig, que es la primera rectora desde el año 1400 

y es la primera mujer rectora, son cosas que no esperas de Alemania, se supone” 

(Entrevista 9, 2017) 

Brechas salariales 

Las participantes al ser mujeres científicas ejercen su profesión en su mayoría dentro de 

los espacios académicos, y mencionan el factor de remuneración desigual entre hombre y 

mujeres, que en la mayoría de casos cumplen las mismas actividades, como un importante 

problema de discriminación al que están sometidas debido a los sistemas machistas y 

estereotipados: 

“…el pago para hombres sigue siendo mayor que para el de mujeres, aún ahora” 

(Entrevista 8, 2018)  

“…empiezas a conversar y dices no es así, y esto no es una cuestión solo de 

mujeres, es una cuestión también de hombres nosotros aquí en la ESPE sabemos 

hacer conversatorios mensuales, en los cuales nos sentamos a conversar 

sumamente casual como por ejemplo brecha de pago y empezamos a buscar datos 

y ponemos los datos y analizamos muchas cosas también son ignorancia y 

entonces vemos los datos y que las mujeres ecuatorianas ganamos 70% de lo que 

ganan un hombre, por cada dólar son 70 centavos, puede ser que no en todo pero 

a nivel general es así, o porque los jugadores de la selección de fútbol de Estados 

Unidos ganan 11 millones y las mujeres de fútbol que han ganado dos copas 

mundiales ganan 1 millón de dólares” (Entrevista 9, 2017) 
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“En España sigue ocurriendo algo que ocurre aquí también y es que, como las 

mujeres somos las personas históricamente designadas por la sociedad para 

realizar el trabajo gratuito, peor remunerado o el que se hace en beneficio de los 

demás, en la universidad somos nosotras las que acabamos asumiendo mayores 

cargas de trabajo no valorado, que no nos beneficia directamente a nosotras sino 

al colectivo” (Entrevista 10, 2017) 

Las mujeres perciben una remuneración menor que los hombres por hacer el mismo 

trabajo, y en muchos casos estas mujeres suelen tener una mejor educación y mucho más 

experiencia. Por lo que si se tomara en cuenta únicamente los factores de capital humano, 

esto quiere decir ver de manera objetiva la productividad del trabajador, como el nivel de 

educación, los años de experiencia,  las horas de trabajo, la ocupación, etc., seguramente 

estas mujeres deberían ganar quizás más que muchos hombres. 

Discriminación 

Al someter a las mujeres a tratos desiguales se las está discriminando, en la mayoría de 

los países con un sistema democrático existen leyes en contra de cualquier tipo de 

discriminación sea por razones de sexo, religión, raza o creencias. Sin embrago, la 

existencia de estas leyes no contrarresta lo que sucede en realidad. Las participantes del 

estudio están conscientes del trato desigual que reciben por su condición de mujeres y 

cuentan sus experiencias en el campo laboral y en las aulas de clase que ha marcado sus 

carreras profesionales: 

“…por ejemplo Eugenia del Pino cuando se le pregunta como ella incursiono en 

este campo ella decía: “para mí fue difícil porque primero en el país era complicado 

y luego buscamos la línea de investigación, tuve que irme fuera para poder ganar 

una trayectoria, entonces vemos a lo largo de la historia del Ecuador ha habido 

repercusiones muy fuertes de mujeres valiosas pero sin embargo sus nombres por 

una cuestión del sistema social impuesto no podía verse reflejado como autoras o 

coautoras sino como parte de los grupos de investigación” (Entrevista 1, 2017) 

“…sin embargo esto no quiere decir que no haya un camino por recorrer extenso 

hoy en día, las mujeres han ido destacando y si bien su trabajo se ha reconocido 

no ha sido suficiente y muchas mujeres exitosas todavía viven en las sombras del 

anonimato” (Entrevista 2, 2017) 
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“La discriminación es una práctica cotidiana en la que vislumbramos en los tratos 

desfavorables o de desprecio inmerecido, que a veces no percibimos, pero que en 

algún momento la hemos causado o recibido” (Entrevista 3, 2017) 

“…entonces yo creo que otra de las cosas de discriminación que te das cuenta era 

en las clases yo estudie en la central en la universidad pública y así como tenia 

profesores q valoraban bastante el hecho de que la mujer este sentada ahí, que 

tenga el mismo mecanismo que los hombres, tenía profesores que les decían a las 

mujeres “¿usted qué hace aquí?, ¿vino a buscar novio?, ya mismo se embaraza, 

ya mismo se va” y por ahí encuentras también discriminación, en algún momento 

también sufrí discriminación desde el lado de una pareja que hacia comunicación 

política y yo ya hacia comunicación de divulgación científica, obviamente  entramos 

en conflicto y me acuerdo que decía “no es que eso no es importante aquí, no 

importa para q sirven los medicamentos genéricos que tú quieres estar difundiendo 

lo importante es que este presidente hace tal cosa” y disminuía mi trabajo pero este 

tipo de discriminaciones son muy invisibles” (Entrevista 1, 2017) 

“…es la relación diríamos las formas de relación y los comentarios que se 

establecen entre hombres y mujeres en el día a día más que por el hecho de que 

me hayan dicho que por mi condición de mujer no estoy capacitada, se nota yo  los 

percibo pero está inserto en el habitus de esta facultad y de esta universidad” 

(Entrevista 4, 2017) 

“Sufrí discriminación en el momento de realizar mi tesis en un Parque Nacional, ya 

que las personas que trabajaban en ahí eran hombres. Pensaron que no iba a 

soportar un largo tiempo en la selva. Finalmente estuve un año entero y luego en 

otro lugar igual.” (Entrevista 8, 2018) 

“…todo es más sutil yo lo llamo micro machismos, micro discriminaciones es 

sumamente sutil pero existe, por ejemplo estamos en una reunión y tú eres la única 

mujer en la reunión porque estas en esta parte de coordinación, ¿quién va a tomar 

notas?, por favor tome nota, entonces tú dices no soy la secretaria. Te presentas 

con alguien: el Doctor Pepe Pérez, la Doctorcita, muy sutil, entonces yo soy la 

doctorcita puedo tener un mejor currículo, mejores investigaciones, pero yo soy 

doctorcita el otro es el Doctor, entonces son esos pequeños detalles” (Entrevista 9, 

2017) 
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Acoso laboral 

El acoso laboral femenino dentro del campo laboral es más común de lo que se quiere 

creer, el maltrato psicológico y moral del que son víctimas muchas mujeres es persistente 

y bastante hostil. Por lo general este tipo de acoso viene de aquellos que abusan de sus 

posiciones jerárquicas para denigrar a las mujeres, en muchos casos el acoso no solo es 

laboral sino también sexual, basadas en sus experiencias y en lo que observan del entorno 

en el que se desenvuelven las entrevistadas señalan que estos no son hechos aislados: 

“…encontrarnos con casos de acoso que muchas veces quedan en el olvido porque 

el miedo de perder las oportunidades que nos merecemos nos hacen callar y con 

el tiempo aprendemos a que es una situación “normal” y que todas atraviesan lo 

mismo y que por ello no hay razón para hablarlo o levantar algún tipo de queja” 

(Entrevista 3, 2017)  

“…ya no el tema de ser mujer ya ha ido cambiando pero si hubieron situaciones de 

acoso y tal, el acoso existe entre profesores y alumnas también, está el tema de la 

juventud, profesores más antiguos que te ven y te dicen ¿tú quién eres?” (Entrevista 

6, 2017) 

“Hay ciertos casos donde hay violencia o un poco de acoso, pero se ha tratado de 

bajar, pero que existe, ¡existe!” (Entrevista 9, 2017) 

“También hay que hablar de acoso laboral, este se da de forma muy habitual y las 

mujeres lo sufren con mayor frecuencia” (Entrevista 10, 2017) 

Falta de reconocimiento 

El 11 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y Niña en la Ciencia, está 

fecha tiene el objetivo de promover el acceso y participación de las niñas y mujeres en la 

ciencia, así como también reconocer el trabajo que realizan en el este campo. Sin embrago, 

a pesar de los esfuerzos el trabajo y los aportes que han realizado las mujeres a lo largo 

de la historia no han sido reconocidos, y actualmente la situación no es muy distinta y el 

trabajo realizado por las mujeres es muy poco valorado: 

“La mujer ecuatoriana a lo largo de todos los temas tienes desde la época desde 

siempre por ejemplo justo el otro día hablamos sobre Eugenio Espejo y Manuela 

Espejo la hermana de Eugenio Espejo estuvo vinculada ya en sus investigaciones, 

pero por la estructura social la mujer no podía verse visibilizada, después tienes a 
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una Matilde Hidalgo de Procer y así varios nombres de mujeres que han destacado 

en la investigación pero lo mismo que sucedió en el ámbito internacional no podían 

tener el prestigio académico como los hombres y en este caso tenían que ser parte 

de grupos de investigación de gran trayectoria” (Entrevista 1, 2017) 

“…siendo este un factor que impide a las mujeres llegar a obtener el reconocimiento 

merecido” (Entrevista 2, 2017) 

“…como mujer tuve que probar que era lo suficientemente capaz de aportar y 

generar conocimientos” (Entrevista 3, 2017) 

“…por ejemplo los proyectos y tus carpetas son mucho más rigurosamente 

revisados, ahora yo soy docente ocasional aquí, tenemos varios docentes y yo sé 

que mi carpeta va a ser revisada tres o cuatro veces frente a la de mi compañero, 

y yo sé que me van a ex pulgar para el siguiente año, y no es solo cosa mía sino 

que a ellas también les toca duro y luchar más, casi el doble” (Entrevista 9, 2017) 

3.2.1.4 Políticas públicas 

Ejecución de políticas públicas deficiente 

Las políticas públicas son normas y preceptos necesarios en cualquier sociedad, ya que 

buscan brindar solución a los diferentes problemas y situaciones insatisfactorias que 

afectan a quienes conforman dichas sociedades, sin embargo, es oportuno decir que la 

formulación de las políticas no es lo único ni más importante para dar solución a estas 

situaciones, la ejecución y puesta en práctica de dichas políticas es lo que realmente tendrá 

un efecto en las condiciones de vida de las personas. Las mujeres entrevistadas 

concuerdan en la importancia que tienen las políticas públicas en la sociedad y en su 

entorno, no obstante, creen que la ejecución de las mismas es defectuosa: 

“…han sido promulgadas no se aplican en la vida práctica y mucho menos dentro 

del campo de ciencia y tecnología donde a las mujeres les cuesta mucho trabajo 

entrar y poder probarse ya que existen factores sociales y biológicos que dificultan 

el camino. Creo que el gobierno no ha tenido una participación directa para que las 

mujeres enteremos en el campo, hay ciertos puntos que podrían haber afectado de 

manera no muy positiva la entrada de las mujeres en la academia, ya que no se 

han considerado factores importantes dentro de la misma” (Entrevista 2, 2017) 
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“…si bien es cierto han sido promulgadas no se aplican en la vida práctica y mucho 

menos dentro del campo de ciencia y tecnología donde a las mujeres les cuesta 

mucho trabajo entrar y poder probarse ya que existen factores sociales y biológicos 

que dificultan el camino” (Entrevista 3, 2017) 

“No he visto mucho de políticas de inserción laboral, he visto más que la 

confrontación ha venido más en temas de derechos de reproducción y cuerpo de 

mujeres y he visto que las políticas de inserción se han basado en cupos y en 

modelos bastante liberales de genero que es muy tibio y no recoge muchas de las 

demandas de las facciones o del sector de las mujeres o el colectivo más feminista” 

(Entrevista 4, 2017) 

“Sin embargo, el hecho de que este establecido en la constitución no quiere decir 

que las personas la apliquen siempre y en todo lugar. Pienso que aparte de que se 

establezcan principios y políticas públicas también es necesario seguir participando 

activamente en las actividades que promuevan equidad con la finalidad de crear 

consciencia social” (Entrevista 5, 2018) 

“…en una sociedad donde esto no está implícito dentro de su cultura si tiene que 

estar reglamentado, ahora hay otro trabajo a nivel cultura que hay que hacer para 

que eso pueda tener impacto. Tu puedes tener la ley porque la ley, es necesaria, 

pero necesitas alguien que vaya y la ejecute bien por un lado y por otro lado si tu 

no despiertas el interés de las mujeres por participar en estos campos tu puedes 

tener la ley, el ambiente, la oficina, diciendo estoy esperando que vengan acá las 

mujeres, pero las mujeres aun así no van entonces, yo no sabría si es que eso ha 

tenido impacto habría que ver cuántas mujeres han entrado en el campo de la CyT 

debido a las leyes y normativas. Pero si las mujeres no están interesadas en el 

campo de la CyT entonces no impacta” (Entrevista 6, 2017) 

“Considero que las políticas implementadas en los últimos 10 años han ayudado de 

forma moderada a reducir la brecha entre hombres y mujeres” (Entrevista 7, 2017) 

Becas exterior 

Cuando se preguntó a las participantes del estudio si creían que en cierta medida las 

políticas públicas formuladas en el período 2007-2017 en Ecuador han ayudado a reducir 

la brecha de la participación de las mujeres en los campos de CyT, la mayoría hizo hincapié 
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y reconoció el trabajo realizado por la Senescyt en cuanto a becas en el extranjero para 

realizar los estudios de postgrado bajo ciertas circunstancias favorecedoras:  

“Hace 6 o 7 años cuando en el 2011 se lanzaban las primeras convocatorias de 

becas del estado por ejemplo esas becas no discriminaban a la mujer por tener 

familia sino más bien fortalecían el hecho de que por ejemplo eran una pareja de 

médicos y querían ir a estudiar las becas les favorecían para que fueran con sus 

familias, yo conozco el caso de gente que aplicó, esposos y esposas que eran 

investigadores o docentes en una universidad que aplicaron y pudieron ir en familia, 

entonces  yo creo en ese sentido la convocatoria de las becas que se hizo ya fue la 

convocatoria completamente abierta para docentes y para investigadores que 

estaban interesados en irse y lo que intento validar hasta ahora es el tema del 

conocimiento de las aptitudes a través de exámenes, y en un inicio cuando se dio 

la convocatoria y teníamos mucho dinero como estado se propendió a eso y en 

fomentar que sean las mujeres también las que vayan, al ser las mujeres también 

socialmente como el pilar de las familias se pueda fortalecer la inclusión, el apoyo, 

yo creo que el tema de las becas fue analizado bastante” (Entrevista 1, 2017) 

“Principalmente la apertura de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (Senescyt), en lo que se refiere a la apertura de becas, lo 

que conllevo a que muchas mujeres puedan acceder a estudios en el exterior, así 

como también dentro del país” (Entrevista 5, 2018) 

“Por ejemplo el programa de becas Senescyt para estudios extranjeros” (Entrevista 

7, 2017) 

“…consideraría algunos de los proyectos desarrollados por Senescyt” (Entrevista 8, 

2018)  

Algunas políticas públicas implementadas por el gobierno ecuatoriano han ayudado en 

cierta forma a que las mujeres puedan avanzar en su desarrollo académico y profesional, 

en especial en el campo científico tecnológico. El viajar al exterior a realzar sus estudios 

de postgrado de por sí ya es una importante oportunidad, pero el poder hacerlos sin tener 

que renunciar a sus familias marco un hito 

Políticas públicas 

En el estudio realizado surge la interrogante sobre si las mujeres que están inmersas en el 

campo de la ciencia y tecnología conocen sobre las acciones que han sido tomadas por el 
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Estado, en los últimos 10 años, y si estas ayudaron a incrementar la participación de las 

mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología, a lo que muchas de las entrevistadas 

respondieron que según su percepción y lo que conocían las políticas formuladas fueron 

muy pocas y su impacto fue casi nulo:  

“Por ejemplo en torno a la LOES yo considero que la ley en ningún momento pone 

un parámetro de género pero te pone un parámetro por la producción científica, 

entonces por ejemplo los requisitos para ser rector son: que tenga tantos años de 

trascendencia académica, investigativa, que tenga tantos números de 

publicaciones, y ahí hay un poquito de la restricción no pone que no sean mujeres 

pero ahí nos damos cuenta que todavía no hay mujeres que puedan llegar a cumplir 

todo el perfil entre la parte de gestión porque te pide que seas docente titular de la 

universidad y por esos digo la ESPOL recién tiene la a primera mujer rectora y una 

de las primeras en universidades públicas en el país y tomando en cuenta que la 

ESPOL es una universidad joven, pero por ejemplo que pasa con la Central con la 

Politécnica Nacional, dos de las universidades más grandes el país y las primeras 

universidades públicas, ¿cuántas decanas tiene? ¿cuántas decanas están en 

consejos directivos, universitarios?” (Entrevista 1, 2017) 

“Las leyes siempre serán importantes para conservar el orden, en este caso las 

leyes que dictaminan principios de igualdad. Las políticas si bien es cierto no tienen 

matices exclusivos en temas de género” (Entrevista 2, 2017) 

“Las leyes aprobadas no surgieron de la idea de unas cuantas personas, es el 

resultado de la reflexión y maduración y de la necesidad frente a los dramáticos 

sucesos que se han vivido en los últimos años”” (Entrevista 3, 2017) 

“…pero en términos generales creo que es bueno cualquier ley institucionalizada 

que reconozca la discriminación positiva a las mujeres o que tenga un enfoque de 

género porque el género es mucho más allá de mujeres, creo que es positivo y 

necesario pero no es suficiente” (Entrevista 4, 2017) 

“…las exigencias del Estado en mejorar la calidad académica, lo que implicó la 

contratación de personas con mejor formación para el ejercicio de la docencia e 

investigación dentro de las universidades ecuatorianas” (Entrevista 5, 2018) 

“¿Si tienen que estar en la ley? Si tienen q estar en la constitución, si tiene que estar 

reglamentado, porque si no está reglamentado entonces estas apelando a la buena 
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voluntad de la gente, entonces en una sociedad donde esto no está implícito dentro 

de su cultura si tiene que estar reglamentado, ahora hay otro trabajo a nivel cultura 

que hay que hacer para que eso pueda tener impacto” (Entrevista 6, 2017) 

“Es necesario implementar políticas constitucionales que aseguren y promuevan la 

equidad de género” (Entrevista 7, 2017) 

“Considero que los dichos principios son una base fundamental, ya que permite que 

se encuentren normados y regidos por leyes que tienen una permeancia temporal 

más grande, que únicamente procesos aislados en la sociedad.” (Entrevista 8, 

2018) 

“El papel aguanta todo entonces desde el punto de vista de leyes y reglamentos 

probablemente hemos mejorado en el punto de género, en algunas áreas se ha 

cumplido, como por ejemplo en el aspecto político electoral” (Entrevista 9, 2017) 

“Como un comienzo cualquier declaración de principios es buena. Sin embargo, veo 

necesario un cambio de mentalidad” (Entrevista 10, 2017) 
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3.2.2 Descripción de nodos 

En lo concerniente a la presentación de los resultados y deducción de las entrevistas, se 

realizó un análisis enfocado desde una perspectiva basada en las diversas categorías, 

ahondando en los nodos correspondientes descritos en las tablas 9, 10, 11 y 12 

correspondientemente: 

Tabla 9 - Descripción nodos: Evolución y transformación de los roles 

 
 

Los nodos representan a las diferentes categorías representan a las categorías 

establecidas previamente, en la tabla 10 se realiza un resumen global descriptivo de cada 

nodo perteneciente a la categoría de Roles familiares-laborales. 

EVOLUCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE LOS ROLES 

Nodo Descripción 

Cambio positivo 

La sociedad a lo largo de la historia ha atravesado por diversas etapas 

de transición que han marcado la forma en la que se desarrolla la 

sociedad, generando experiencias que rompen barreras culturales, 

tradicionales y de conocimientos. 

Apoyo profesional 

El ser humano intrínsecamente es social, por lo que la base de su 

desarrollo está en las relaciones que forja, en consecuencia el grado de 

apoyo que recibe influye en su crecimiento personal y profesional.  

Comprensión 
discriminación 
género 

Aplicación de paradigmas en el sistema de educación que contribuyan 

a la compresión del tema de equidad de género. 

Visibilizar 

Es un proceso que busca  reconocer e integrar los aportes de las 

mujeres en la sociedad tanto en lo privado como en lo público, logrando 

así que se conozca su trabajo. 

Empoderamiento 

Este es un proceso permite a un grupo o comunidad de la sociedad que 

se encuentra en condiciones vulnerables sociales, culturales, etc., ser 

capaz de organizarse con el fin de mejorar su situación o condición de 

vida. 
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Tabla 10 - Descripción nodos: Roles familiares – laborales 

 

Uno de los problemas más complicados de discriminación de género que se vive a diario, 

puede ser una de las más difíciles injusticias. La discriminación es un problema que afecta 

a todos los actores sociales, lo que implica que el poner fin a esa injusticia es 

responsabilidad de todos, aunque parezca increíble. 

La tabla 11 contiene la descripción de los nodos perteneciente a la categoría sobre 

problemas de discriminación en el campo científico-tecnológico, esta categoría posee una 

gran cantidad de nodos. 

 

 

 

 

 

 

 

ROLES FAMILIARES -LABORALES 

Nodo Descripción 

Puestos 
jerárquicos 

Actualmente a pesar de todos los avances en materia de equidad de 

género la presencia de la mujer en los cargos de toma de decisión es 

escaza, esto debido a la diferencia en los requisitos requeridos para 

ascender en la escala jerárquica. 

Familia 

Existen un cúmulo de desafíos y responsabilidades actualmente a los 

que las mujeres se deben enfrentar, el desarrollo personal no debería 

ser un obstáculo para su desarrollo profesional, sin embargo 

prevalecen estereotipos que dificultan a la mujer alcanzar sus metas 

profesionales y personales simultáneamente. 
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Tabla 11 – Descripción nodos: Problemas que enfrentan en el campo de la ciencia y 
tecnología 

PROBLEMAS QUE ENFRENTAN EN EL CAMPO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

Nodo Descripción 

Participación limitada 

Debido a la presencia de estereotipos arraigados en la sociedad, la 

participación de las mujeres dentro del campo científico-tecnológico se 

ha visto reducida y restringida. 

Existencia de estereotipos 

Los estereotipos son prejuicios que se han arraigado en la sociedad 

acerca de las características o funciones desempeñadas por hombres y 

mujeres. 

Roles sumisos antiguos 

La mujer antiguamente cumplía un rol en la sociedad limitado al manejo 

del hogar, además era considerada como un objeto meramente para 

satisfacer a los hombres. 

No hay cambios suficientes 
A pesar de todos los progresos culturales y sociales en temas de género 

existe todavía una cultura que normaliza comportamientos machistas. 

Brechas 

La brecha de género explica las desigualdades que hay entre hombres 

y mujeres en los espacios en los que se desenvuelven, el acceso a 

recursos y oportunidades sigue siendo un desafío para las mujeres, y 

más aún en el campo de la ciencia y tecnología. 

Brechas de pago 

Las mujeres enfrentan diariamente todo tipo de discriminación, y el 

campo laboral no es diferente, la diferencia salarial entre hombres y 

mujeres es abismal y es lo es más aún cuando los dos poseen los 

mismos niveles de educación y experiencia. 

Discriminación 

La discriminación de género ocurre cuando las personas reciben un trato 

injusto o desigual a causa de su género, esto puede ocurrir en cualquier 

ámbito de la sociedad. 

Acoso laboral 

El acoso dentro de los ambientes laborales en especial hacia las 

mujeres es bastante común, existen conductas hostiles de asedio que 

afectan psicológicamente y laboralmente. 

Falta de reconocimiento 

Los aportes y el trabajo que realizan las mujeres son poco reconocidos, 

lo que  genera que las mujeres tengan que afrontar más desafíos a tener 

que esforzarse el doble para probar su valía. 



 

67 

Dentro de todas las sociedades existe un sistema político – gubernamental que se sostiene 

y apoya en las normas y leyes, con el fin de crear o mantener un orden dentro de cada 

comunidad o país. Es por esto que las políticas públicas se han convertido en un tema 

central de discusión e interés. En la tabla 12 se muestra a la categoría de políticas públicas 

con sus respectivos nodos. 

Tabla 12 - Descripción nodos: Políticas públicas 

 
 

3.2.3 Análisis e interpretación según las categorías 

Las categorías encontradas tienen relación tanto con los cambios positivos identificados 

en el periodo de análisis, así como con los problemas prevalecientes que enfrentan las 

mujeres en el campo de la ciencia y tecnología. También se encontró una relación profunda 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Nodo Descripción 

Ejecución de políticas 
deficiente 

A pesar de que se han formulado políticas públicas para 

contrarrestar los problemas de discriminación y desigualdad, 

la implementación de las mismas ha sido defectuosa y no ha 

logrado tener el impacto necesario. 

Becas Exterior 

El gobierno de Ecuador lanzó programas para estudiar fuera 

del país las carreras de postgrado y brindó la oportunidad de 

que las mujeres accedieran a ellas sin que tuviesen que 

descuidar su vida personal. 

Políticas públicas 

Existen políticas públicas que influyen mucho en el sistema 

de educación superior y en el campo de la ciencia y 

tecnología y por consiguiente afectan a los involucrados, sin 

embargo son pocas y muy deficientes en temas de igualdad 

de género. 

Estudios Exteriores 

La mayoría de las mujeres científicas ecuatorianas tuvieron 

que salir del país para realizar sus estudios de postgrado y 

esta experiencia le dio la oportunidad de vivir otras realidades 

y formarse una opinión del tema de inequidad en otros 

países.   
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de estos factores con las políticas públicas implementadas y con los roles que cumplen las 

investigadoras a nivel personal y familiar. 

La investigación encuentra que ha habido importantes avances en el Ecuador en lo 

relacionado a la producción científica y tecnológica, así como en la formulación e 

implementación de políticas públicas que pretendían reducir las brechas de inequidad para 

las mujeres. Sin embargo, la percepción de las mujeres investigadoras es que la brecha 

continúa siendo muy grande como para que sea considerada como un avance. 

El listado de problemas y barreras que las mujeres entrevistadas reconocieron con relación 

a su inclusión en el campo científico, tecnológico es amplio, e incluye a la identificación de 

una participación limitada de las mujeres, la presencia de estereotipos de género y de la 

definición de roles de sumisión para ellas, y aún más, la existencia de brechas de pago, de 

acoso laboral y de falta de reconocimiento.  

Parece ser que los problemas con los que enfrentan las mujeres en el campo de la ciencia 

y tecnología, son muy similares a los encontrados en otros ámbitos de la sociedad, y tienen 

relación con los modelos antropocéntricos masculinos de concepción de la familia, el 

trabajo, la educación, la religión y el Estado, predominantes en la sociedad (Artigas y 

Turbón, 2007). 

La existencia de estereotipos de género dentro de la cultura ecuatoriana, en ocasiones 

también ha sido asumida por las mujeres, apropiándose de estos discursos en vez de 

discutirlos. Estos roles recurrentes y estereotipados en los espacios laborales y familiares 

son conocidos pero no enfrentados. De los hallazgos encontrados se desprende que las 

mujeres en el Ecuador no gozan de las mismas oportunidades para desenvolverse a nivel 

profesional y personal dentro del campo de la ciencia y tecnología. La existencia de brechas 

laborales y salariales, así como el acoso laboral, dificultan el adecuado desarrollo 

profesional de las investigadoras y la falta de reconocimiento refuerzan prácticas de 

exclusión. 

Adicionalmente, dentro de las áreas de trabajo en las que se desenvuelven las mujeres 

científicas existe una brecha importante y significativa en el acceso de las mismas a 

puestos de poder o cargos estratégicos, la mayor parte del tiempo el trabajo de estas 

mujeres ha sido disminuido y a pesar de contar con los requisitos para ocupar estos cargos 

no lo hacen porque existe una falta de apoyo y reconocimiento al trabajo de ellas. A pesar 
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de todos los problemas evidenciados, la investigación muestra que han existido cambios y 

avances en la defensa de los derechos de las mujeres.  

La mujer que ha incursionado en el ámbito científico-tecnológico, en ocasiones encuentra 

contradicciones entre su vida laboral y familiar. La maternidad y la crianza de los hijos 

pueden ser una fuente de discriminación y no de bienestar para las investigadoras. La 

sociedad ecuatoriana posee la normativa legal necesaria para asegurar la convivencia bajo 

elementos de respeto tanto para hombres como para mujeres, evitando que se susciten 

situaciones perjudiciales para todos, producto de la discriminación de género. Como 

mencionaron las entrevistadas, las leyes son importantes y claramente estamos bajo 

normativas y reglamentos, sin embargo, en esta sociedad el componente cultural pone 

trabas y barreras para su aplicación eficaz. La existencia de leyes no garantiza por si sola 

el cumplimiento cabal de las mismas. El Gobierno está en la obligación de buscar 

mecanismos que ayuden a la ejecución correcta de dichas leyes y evitar así la mala praxis 

de quienes viven bajo estas normas.  

Según la percepción de las mujeres una de las acciones que realmente está relacionada 

al campo científico-tecnológico en el que se desenvuelven tomadas por el gobierno que 

ayudó a reducir de alguna forma la brecha, es el acceso a becas para realizar postgrados 

en el extranjero, lo que permitió a muchas mujeres ir fuera del país a cumplir con una meta 

profesional, sin descuidar el núcleo familiar, ya que muchas de estas becas proporcionadas 

contemplaban la posibilidad de llevar con ellas a su familia.  

Para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, que apuntan a generar las 

condiciones adecuadas de bienestar para todos los ecuatorianos, y al desarrollo científico 

tecnológico del país, la inclusión de la mujer dentro de este ámbito debe considerarse como 

una prioridad. Quedan aún muchas tareas pendientes. 
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4. CONCLUSIONES 

La ciencia y tecnología en la actualidad se han convertido en pilares fundamentales que 

dinamizan las sociedades desde distintas perspectivas sociales, económicas, políticas, 

entre otras en donde la educación se ha transfigurado y es el fundamento que permite el 

desarrollo, por lo que analizar el presupuesto asignado a la generación y manejo de 

técnicas y tecnologías es primordial a la hora de formular políticas de educación con base 

científica que permitan un mejor y más fácil acceso al uso de estas técnicas y tecnologías 

que generen resultados visibles y de impacto para la sociedad, en un Ecuador en el cual el 

sistema gubernamental que si bien cree y se apoya en la educación como cimientos para 

el crecimiento y evolución del pueblo, la lucha por completar los procesos de formulación 

de políticas que generen mejoras y beneficios sociales todavía es un reto que perseguimos. 

A pesar de que el Estado reconoce la importancia de formular políticas públicas en el 

campo científico-tecnológico que reconozcan y reduzcan las brechas de participación de 

las mujeres en este campo, que apoyen y soporten espacios con condiciones de igualdad,  

no se han formulado políticas puntuales que logren alcanzar este objetivo. Si bien es cierto 

en Ecuador en el período 2007-2017 existieron esfuerzos a nivel macro  no 

específicamente en el campo científico-tecnológico por parte del gobierno para reducir la 

discriminación a través de la formulación de políticas, agendas y programas que 

concienticen y respeten los derechos de las mujeres, con la finalidad de que se 

desenvuelvan en condiciones de igualdad, los resultados no han sido los esperados y la 

situación actual de las mujeres en espacios académicos, laborales, científicos y 

tecnológicos sigue estando influenciada por los estereotipos culturales y del sistema 

patriarcal que limitan su desarrollo. 

La discusión de la situación de las mujeres dentro de la universidad ecuatoriana es un tema 

extenso que se puede tratar desde diversos ángulos, uno de estos por ejemplo, la 

inequidad, que se demuestra en las adversidades y obstáculos con los que se enfrentan 

las mujeres, adicionales a los que comúnmente los hombres advierten. La proporción de 

docentes e investigadores mujeres que han ingresado a las universidades se ha ido 

incrementando paulatinamente durante la última década a causa de las políticas y 

estrategias a nivel educativo establecidas por el gobierno, lo que además ha propiciado el 

incremento de la matrícula femenina en las instituciones de educación superior. 

La calidad de la educación en el Ecuador sufrió una transformación notoria durante el 

período 2007-2017, lo que incrementó la posibilidad de incluir la perspectiva de género en 
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el sistema universitario, comprendiendo que los procesos de generación y transformación 

de conocimiento son los pilares fundamentales para cumplir con el principio de calidad en 

la educación. La polémica sobre la calidad de la educación superior y el género, como 

componente transversal, no ha sido analizada desde todas las aristas, por lo que la 

reducción en la brecha de equidad entre hombres y mujeres aún debe analizarse 

críticamente para vencerla y eliminarla lo más pronto posible. 

La ciencia es un campo que está severamente afectado por elementos de discriminación, 

acoso, desigualdad. Es paradójico creer que en un ambiente de conocimiento existan 

todavía prejuicios y actitudes discriminatorias en contra de las mujeres. La situación es tan 

compleja y las causas de esta situación han dificultado excepcionalmente el ingreso y 

desarrollo de las mujeres en el campo científico-tecnológico. Los estereotipos a los que se 

enfrentan desde edades muy tempranas las niñas generan un impacto a futuro en la 

elección de su carrera de estudio, soportando incluso tener que llevar una mayor carga de 

responsabilidades por las presiones sociales que relacionan su feminidad con la familia. 

La discriminación es un factor que afecta el desarrollo profesional y personal de las 

mujeres. Es así que de acuerdo a la experiencia e información de las mujeres que 

participaron en el estudio se ha determinado que las posibilidades y oportunidades de que 

su trabajo se valore y puedan acceder y ascender a cargos directivos de responsabilidad y 

toma de decisiones, son bastante difíciles de obtener debido a la discriminación y lo 

estereotipos implantados en las organizaciones. Así mismo reconocen que mucho tiene 

que ver las condiciones familiares que tienen, que claramente no deberían ser un 

impedimento ni complicación, sin embargo, para quienes toman las decisiones las 

condiciones familiares si son un impedimento. 

Es justo y necesario reconocer el papel que la sociedad ha jugado en la discriminación en 

contra de las mujeres en nuestro país. En una sociedad como la nuestra, donde la 

inequidad de género está fuertemente arraigada en su cultura, es común encontrarnos con 

miradas llenas de escepticismo cuando una mujer decide que su capacidad intelectual y su 

amor por la ciencia son iguales a las de los hombres. Es penoso y desagradable tener que 

presenciar el menosprecio al trabajo científico de las mujeres que aparte de haber tenido 

que luchar en contra de los estereotipos para ganarse un lugar dentro del campo de la 

ciencia no son reconocidas ni acreedoras del reconocimiento ganado con mucho trabajo. 
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5. RECOMENDACIONES 

Alrededor del mundo la igualdad de derecho se ha convertido en el pilar sobre el cual se 

desarrollan las leyes y normas que rigen las naciones, sin embargo, la igualdad sigue 

siendo en la mayoría de casos un simple declaración de buena voluntad, es necesario que 

se genere un cambio de mentalidad a nivel social profundo. Este cambio requiere empezar 

en el núcleo familiar y los centros educativos, los cuáles deben actuar como agentes de 

socialización que puedan transmitir que todos los seres humanos sin distinción de raza, 

género o clase social  son personas con los mismos derechos, oportunidades, necesidades 

y expectativas. 

 

Los estereotipos de género al ser ideas preconcebidas sobre los roles que deben 

desempeñar hombres y mujeres en la sociedad, son pautas culturales erróneas, sexistas  

y discriminatorias, que precisan ser contrarrestadas a través de una educación basada en 

situaciones de igualdad real, esto significa que en ningún caso existan situaciones de 

desventaja o dificultad por razones de sexo para llegar a un mismo objetivo. Los 

estereotipos se pueden combatir desde diferentes ángulos como por ejemplo el idioma, el 

vocabulario y la forma de expresarse. 

Es necesario que el gobierno adopte medidas y políticas especiales que incluyan una 

perspectiva de género, que deriven en mayores cuotas de participación de las mujeres en 

los partidos políticos, en los sectores productivos y corporativos, en el sistema judicial y en 

el liderazgo académico y de investigación. Dichas medidas requieren del desarrollo 

completo de estudios que permitan esclarecer las falencias en el sistema legal y sus 

políticas para así corregirlas y ampliarlas con una visón más inclusiva en todos los ámbitos. 

Es importante que el gobierno y todas sus dependencias incorporen programas, 

capacitaciones y talleres que incentiven a las mujeres y niñas a entrar en los ámbitos 

académicos, científicos, tecnológicos y profesionales, que suelen estar dominados 

tradicionalmente por hombres. Además es imperante que el gobierno apoye, cree planes y 

asigne los recursos necesarios a las entidades que trabajan en pro de alcanzar una 

sociedad más justa y libre de discriminación. Así mismo es necesaria la correcta 

promulgación de las leyes que aportan al cambio de pensamiento además de su eficaz 

ejecución.  
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Anexo I – Guía para la entrevista, sobre la inclusión de las mujeres en el campo de la 
ciencia y tecnología, luego de la implementación de políticas públicas en estos ámbitos, en 
el periodo 2007-2017. 
 

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL 

FAUCLTAD DE CIENCIAS ADMINISTRARTIVAS 

INGENIERÍA EMPRESARIAL 

 

Fecha: …………………………… 

Estamos realizando una investigación acerca de la inclusión de las mujeres en el campo 

de la ciencia y tecnología, luego de la implementación de políticas públicas en estos 

ámbitos, en el periodo 2007-2017.  

Nos gustaría su opinión al respecto, lo cual nos ayudará a evaluar los avances y desafíos 

pendientes en estos ámbitos. 

  

Datos Personales: 

1. NOMBRE (Opcional): …………………………………………………………… 
 

2. EDAD: ……………… 
 

3. Niel de educación formal: ……………………………………………………………….. 
 

4. Título obtenido: ………………………………………………………………….. 
 

5. Área en la que se encuentra trabajando actualmente:  
 

……………………………………………………………………………………. 

 

6. Cargo que desempeña actualmente: ..…………………………………………………. 
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Guía de entrevista: 

1. La equidad de género es una demanda social, históricamente debatida, con 
diferentes niveles de intensidad. A su criterio, ¿cómo evalúa la participación de las 
mujeres en la sociedad ecuatoriana? 
 
...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 
2. ¿Cree usted que declaraciones de principios de no discriminación por motivos de 

género, como por ejemplo, los establecidos en la Constitución del Ecuador son 
puntos de partida importantes para lograr una mayor inserción de las mujeres en 
los campos de CyT? 
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Conoce usted acciones que hayan sido tomadas por el Estado, en los últimos 10 

años, y que hayan ayudado a incrementar la participación de las mujeres en el 
campo de la ciencia y la tecnología?  
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
4. ¿En qué medida considera usted que estas políticas ejecutas en los últimos 10 años 

desde el Estado han ayudado a reducir la brecha de la participación de las mujeres 
en los campos de CyT?  

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Podría contarnos brevemente cómo ha sido su vinculación a los ámbitos de la 
ciencia y tecnología?  

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 
6. ¿En base a su experiencia, cuáles son las conductas de discriminación, las 

barreras, o los problemas más comunes, hacia la mujer, dentro del campo de CYT? 
¿Le parece que esto ha cambiado en los últimos años? 
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
7. En su caso personal, ¿ha experimentado discriminación en su trabajo o área de 

estudios? 
 
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 


