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Portones de garaje que se 
abren con las voces graves y 
no lo hacen con las agudas, 
medicamentos que tienen menos 
efectividad en las mujeres que 
en los hombres, aplicaciones 
para móvil que solo conocen las 
preferencias heterosexuales –
la lista de todos los ejemplos de 
innovaciones deficientes sería 
muy larga. El denominador 
común es la falta de un enfoque 
de la investigación sensible al 
género.  

La consideración de las 
dimensiones específicas del 
género no es algo trivial. De 
hecho, el sexo biológico es 
importante en algunas cuestiones 
de investigación y en otras es 
irrelevante. Lo mismo ocurre con 
el género social. 

En esta exposición se explican 
los principios básicos de la 
integración del género y el sexo 
(gender y sex) en la investigación 
científica y en la innovación, se 
presentan ejemplos de casos y se 
proporcionan recursos útiles.

La consideración de la dimensión 
del género en la investigación y 
la innovación es un valor añadido 
para la excelencia, la creatividad 
y las posibilidades de negocio. 
Este principio de la investigación:

      ayuda a investigadores e
      investigadoras a reconocer 
      las normas de género y los 
      estereotipos, así como a 
      cuestionarse las normas y los
      modelos de referencia;

      favorece una comprensión
      amplia y completa
      de las necesidades,
      los comportamientos y las
      características de todos los
      géneros;

      aumenta la transferencia del
      conocimiento, las tecnologías
      y las innovaciones, y

      contribuye a la producción de
      bienes y servicios que  
      pueden ser de gran utilidad 
      para mercados potenciales. 

En la mayoría de disciplinas 
científicas ya existe investigación 
que tiene en cuenta la dimensión 
específica del género. En esta 
investigación, el género:

      forma parte desde el inicio,
      teniéndose en cuenta desde
      que se concibe la
      investigación, en el diseño de
      la metodología, etc.; 
      
      es un aspecto que se evalúa
      sistemáticamente durante
      todo el proceso de   
      investigación,

      pero no es, necesariamente,
      el objetivo principal del 
      análisis.

En los últimos años ha adquirido 
cada vez más importancia 
para los investigadores y las 
investigadoras tener en cuenta 
los aspectos específicos del 
género en los contenidos de sus 
investigaciones. La Comisión 
Europea y muchas instituciones 
nacionales de fomento de la 
investigación requieren que 
se incluyan en la investigación 
dimensiones específicas 
del género siempre que sea 
necesario. 

EL GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN: UN PRINCIPIO 
DE LA INVESTIGACIÓN



La delimitación entre sex y 
gender no es absoluta. No 
está claro en qué medida las 
diferencias específicas del género 
pueden achacarse a los genes, 
la estructura del cerebro y el nivel 
hormonal, o si el aprendizaje y la 
experiencia son decisivos –o una 
combinación de todos los factores 
indicados. 

Más de dos sexos:

Existen más de dos sexos: 
por ejemplo, las personas 
intersexuales tienen 
características sexuales 
(cromosómicas, anatómicas y/u 
hormonales) que no pueden 
clasificarse inequívocamente 
como femeninas o masculinas. 
Las personas transgénero son 
clasificadas al nacer como 
femeninas o masculinas, pero 
se identifican con otro género (o 
ninguno).
En este sentido, la experiencia 
propia de las personas tiene 
múltiples variantes diferentes y 
no puede reducirse solo a dos 
identidades –una masculina y 
otra femenina.

Sex: 
La palabra inglesa sex (sexo) 
designa la clasificación biológica 
de una persona como masculino, 
femenino o intersexual, 
incluyendo el aspecto físico, los 
cromosomas, las hormonas, 
los órganos reproductores y 
las características sexuales 
secundarias.  

Gender: 
Con gender (género) en inglés 
se indica el género social. Todas 
las personas tienen capacidades 
específicas de su género; 
asimismo, tenemos expectativas 
específicas del género de las 
personas, cualquiera que sea su 
identidad de género. El género 
social, consecuentemente, 
fundamenta las dinámicas 
sociales, puede modificarse y 
variar dentro y entre las culturas, 
y, en consecuencia, no se 
limita a dos opciones. Define 
las funciones, obligaciones, 
necesidades, oportunidades y 
privilegios.

El término alemán sexo significa 
tanto el sexo biológico como el 
género social. En inglés se utilizan 
dos palabras: sexo y género

Digresión: más de dos géneros 
en la legislación

Algunos países como, por 
ejemplo, Australia, Malta, India, 
Alemania y Austria, reconocen 
formalmente la existencia de más 
de dos géneros. En los sistemas 
jurídicos respectivos se regula 
de modo diferente a quien elige 
esta “tercera opción”. En Austria 
y Alemania son necesarios, por 
ejemplo, certificados médicos 
que constaten que existe una 
“variante de la evolución del 
género”. 

Como norma comúnmente 
aceptada puede decirse lo 
siguiente: 

      “sex” se refiere a la biología
      y rasgos individuales. Se
      trata de diferencias biológicas;
      por ejemplo, en referencia
      a las características sexuales
      primarias y secundarias,
      la distribución de la grasa, la
      densidad ósea, la altura
      media, etc.

      “gender” se refiere a factores
      sociales y culturales
      relacionados con el modo en
      que las personas manejan las 
      cosas. Por ejemplo, las
      normas sociales codifican
      determinadas profesiones
      como “femeninas”, lo que
      influye en el número de
      hombres que escogen esas
      áreas y la imagen general del
      puesto de trabajo.

SEX Y GENDER



Con frecuencia, la investigación 
y la innovación en ciencias de la 
naturaleza y de la tecnología se 
concentran en dos perspectivas 
centrales:

     ¿Es el producto
     económicamente rentable?   

     ¿Es el producto respetuoso
     con el medio ambiente?

Integrar las perspectivas de 
género en la investigación supone 
plantear otras preguntas.  

Es importante distinguir que 
esta investigación no se 
centra obligatoriamente en las 
diferencias entre mujeres y 
hombres. Según la Comisión 
Europea, la integración de la 
dimensión de género incluye el 
cuestionamiento de las normas 
y estereotipos de género, una 
reflexión sobre las normas y 
los modelos de referencia, 
así como la investigación de 
las necesidades, actitudes y 
comportamientos de todos los 
géneros.   

     Perspectivas internas del
     usuario: ¿A quién va
     destinada esta investigación?
     ¿Qué personas están o
     resultan excluidas?

     Orientación del problema
     y desafíos: ¿En qué mundo
     vivimos? ¿Cuáles son los
     problemas más perentorios?
     ¿Qué necesitamos para
     solucionar estos problemas?

     Enfoque de diseño y misiones:
     ¿En qué mundo queremos
     vivir? ¿Qué tecnologías
     necesitamos realmente para
     diseñar el mundo y la
     convivencia humana de modo
     que sea posible una vida más
     sostenible y en beneficio de un
     mayor número de personas?  

Las perspectivas de género 
tienen un valor añadido en los 
siguientes ámbitos:

     Investigación y técnica:
     mejora/garantía de la
     excelencia científica, la
     calidad de los resultados y la
     sostenibilidad.

No se trata de mejorar algo para 
las mujeres, sino de conseguir una 
mejora para todas las personas. 
Por lo tanto, cabe plantearse más 
preguntas a la investigación. Por 
ejemplo:   

     Sociedad: mejora de la
     orientación de los proyectos
     de investigación y técnica a
     las necesidades de la
     sociedad y el medio ambiente. 

     Economía: desarrollo de
     nuevas ideas, patentes y
     tecnologías.

EL GÉNERO EN LA INVESTIGACIÓN: AMPLIACIÓN 
DE LAS PERSPECTIVAS Y LOS PLANTEAMIENTOS



1 La investigación y el desarrollo se realizan, 
principalmente, en el ámbito de los hogares, aunque 
los hogares no son los mayores consumidores.
En los hogares pueden obtenerse ahorros mediante:

Cambios en el comportamiento de consumo 
En los últimos años se han fomentado los smart 
meters (contadores inteligentes) y la smart grid (red 
eléctrica inteligente). Esto se realiza suponiendo que 
la introducción de los “precios por discriminación 
horaria” producirá cambios en las horas de 
consumo, ya que el consumo de electricidad en las 
horas pico es más caro. Los consumidores y las 
consumidoras podrían desplazar el consumo de 
electricidad de las horas pico de consumo (primera 
hora, por la noche) a otras horas valle, con menor 
consumo eléctrico (mediodía, horas nocturnas).   

Nuevas tecnologías
La evolución de las tecnologías alternativas y 
sostenibles para la generación de energía ha sido 
muy significativa. A pesar de ello, las expertas 
y los expertos consideran que la transición 
energética no se logrará 
exclusivamente con nuevas 
tecnologías. El desarrollo de 
dispositivos especialmente 
eficientes energéticamente 
para las consumidoras y los 
consumidores finales tampoco 
proporciona una solución. 
Es por ello que existe un 
efecto “rebote” que hace que 
el potencial de ahorro de los 
incrementos de la eficiencia no 
se consiga, o solo parcialmente.    

Sistemas de incentivos
Los incentivos apuntan 
mayoritariamente a la 
adquisición de nuevas 
tecnologías, que se 
subvencionan o que se 
favorecen fiscalmente. Otra 
forma de incentivar es cuando 
una reducción real del consumo 
de energía supone un ahorro 
económico considerable (p. 
ej., mediante una bonificación, 
tarifas más baratas).

EJEMPLO DE UN CASO DE 
TRANSICIÓN ENERGÉTICA: AUMENTO 
DE LA PROPORCIÓN DE LAS 
ENERGÍAS RENOVABLES I DE LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA
El Norte Global debe reducir su consumo de 
energía. Éste es uno de los objetivos de la ONU 
en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
(Sustainable Development Goals, SDG 7). La 
cuestión es qué intervenciones energéticas son 
satisfactorias según qué perspectiva.
El cambio de las energías fósiles a las renovables 
no solo influye sobre la producción, sino también 
sobre las infraestructuras y formas de consumo. 
Los mayores consumidores de energías no 
renovables en Europa son el transporte (33,1 %), 
los hogares (24,5 %), la industria (25,3 %) y los 
servicios (13,6 %). Dependiendo de si se investiga 
con o sin perspectiva de género, se plantean 
diferentes preguntas, cuya respuesta tiene efectos 
específicos sobre el género: 

Cargas desiguales 1:

Un estudio sueco investigó los efectos de programas de ahorro 
de energía sobre la distribución de las tareas en el hogar. La 
investigación constató que estas medidas producen una mayor 
carga de trabajo para las mujeres, por ejemplo, en relación 
con la colada. Si el horario de hacer la colada se cambia a las 
horas de la tarde o la noche, se prolonga la jornada laboral de 
la persona que realiza las tareas domésticas, principalmente 
de las mujeres. Además, las mujeres se vieron más afectadas 
que los hombres por las temperaturas interiores más bajas. 
Debido al diferente metabolismo, los hombres tienen una 
sensación de frío diferente y, en comparación con las mujeres, 
están cómodos con una temperatura ambiente hasta 5 °C más 
baja que las mujeres. 

Cargas desiguales 2:

Los hogares con ingresos muy bajos:

   donde la proporción de responsabilidad de las mujeres es
   muy superior (hogares monoparentales, mujeres mayores
   solas), 

   en su mayoría no tienen un acceso suficiente a la energía
   (poca/sin calefacción, etc.), lo que provoca mayores riesgos
   para la salud en condiciones climatológicas extremas (calor,
   frío), que afectan especialmente a bebés y a personas de
   edad avanzada, y

   con frecuencia se encuentran en edificios construidos con
   peores materiales de construcción (poco aislamiento,
   sistemas de calefacción obsoletos, etc.).

UNA BUENA VIDA 
(¿PARA TODAS LAS
 
PERSONAS?) 
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1Preguntas básicas: ¿Por qué investigamos 
principalmente sobre ahorros de energía y cambios 
de comportamiento en el hogar, que es el „dominio 
femenino“? ¿Existen aspectos de género sobre 
el tema en la industria? Se ha detectado que el 
enfoque de la investigación se centra principalmente 
en los individuos, pero ¿qué ocurre con los 
aspectos de género que se derivan del tipo y uso de 
diferentes infraestructuras?

Cambios en el comportamiento de consumo
Se ha demostrado que las mujeres cambian con 
más frecuencia que los hombres su comportamiento 
de consumo de energía en el hogar y contribuyen 
a que lo hagan también otras personas (en su 
mayoría miembros de la familia). Estudios de 
diferentes países europeos indican que hay más 
mujeres que hombres dispuestas a cambiar sus 
hábitos para ahorrar energía, p. ej., usando el 
coche con menos frecuencia, comiendo menos 
carne o ahorrando electricidad, utilizando menos la 
calefacción o lavando la ropa a menor temperatura. 

Nuevas tecnologías y guiones de género
La investigación muestra que son principalmente los 
hombres los que reducen el consumo de energía 
aplicando medidas de eficiencia energética, como 
inversiones en aislamiento térmico, calderas y 

equipos de agua caliente. Sin 
embargo, se demuestra que 
los objetos, las preferencias 
o los intereses (p. ej., en la 
publicidad) se codifican de 
modo que se incluyen de 
manera inherente en el ámbito 
de responsabilidad de los 
hombres. Por el contrario, 
para las mujeres resulta 
inapropiado, inadecuado 
o infrecuente ocuparse de 
estos asuntos (por ejemplo, 
instalaciones fotovoltaicas) 
o expresar determinadas 
preferencias e intereses.

Sistemas de incentivos 
Las medidas que suponen 
costes altos son poco 
accesibles para las mujeres, 
debido a sus ingresos 
medios inferiores. Así mismo, 
los costes de adquisición 
de las nuevas tecnologías 
son también demasiado 
elevados para los hogares 
más pobres, incluso siendo 
subvencionados. Los estímulos 
para mejorar la calidad de la 
construcción no son eficaces 
si la vivienda solo es alquilada 
(por lo tanto, con frecuencia, 
los hogares más pobres).
Las medidas que suponen 
una reducción del consumo de 
energía no funcionan en los 
hogares más pobres, en los 
que ya no puede ahorrarse más.

LAS MEDIDAS QUE SUPONEN 
COSTES ALTOS SON POCO 
ACCESIBLES PARA LAS MUJERES, 
DEBIDO A SUS INGRESOS MEDIOS 
INFERIORES. 

C
O

N
 PER

SPEC
TIVA D

E G
ÉN

ER
O

 

Los cambios en el comportamiento de 
consumo y la adaptación a las nuevas 
tecnologías se han investigado en los 
hombres y las mujeres, pero no en las 
personas con otras identidades de género. 
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2
Los robots están aquí
Actualmente, los robots se humanizan cada vez 
más para que las personas los acepten mejor. 
Dicha humanización debería facilitar la interacción 
de las personas con los robots. Las diseñadoras 
y los diseñadores dotan a menudo a los robots de 
características supuestamente femeninas para que 
los robots sean mejor aceptados por las personas. 
Todo lo contrario ocurre con los robots militares, 
que son presentados como poderosos y su diseño 
está extremadamente masculinizado. De este modo 
queda demostrado que una vez más se recurre a 
los estereotipos de género, con lo que se perpetúan 
clichés e ideas preconcebidas sobre hombres y 
mujeres.

 
Las referencias a un género pueden estar fijadas 
de diferentes modos en los robots sociales. 
Incluso una referencia individual y minimalista 
al género puede provocar una interpretación 
del género, así como expectativas de 
comportamiento. Esto incluye los colores, la voz, 
el nombre, la forma y mucho más. 

Muchos ámbitos de tareas en la sociedad 
están distribuidos específicamente según el 
género. Las tareas domésticas o la asistencia 
sanitaria, por ejemplo, se consideran áreas de 
trabajo propias de las mujeres en las que un 
robot “femenino” posiblemente preste el mejor 
rendimiento, ya que satisface las expectativas 
masculinas. Por el contrario, la enseñanza sobre 
seguridad o matemáticas se considera propio del 
género masculino y las usuarias y los usuarios 
posiblemente prefieran robots masculinos. 
El peligro consiste en que al diseñar los robots 
puedan reforzarse involuntariamente los 
estereotipos de género.

Los robots son máquinas que pueden registrar 
características de su entorno. Con sus cálculos pueden 
adoptar decisiones y ejecutar acciones en el mundo 
real. El comportamiento de los robots es o puede ser 
autónomo, como mínimo hasta un cierto grado. Los 
ámbitos para los que se pretenden utilizar los robots 
son múltiples y variados: desde cadenas de producción 
industriales, pasando por el hogar, la asistencia y la 
medicina, hasta el campo militar y el erótico. La robótica 
evoluciona permanentemente, especialmente en los 
campos de los sensores y la algorítmica. Cabe esperar 
que con ello se produzcan avances considerables en 
determinados campos de aplicación. El desarrollo de 
robots está dirigido principalmente por los mercados 
y las cuestiones esenciales no se debaten de forma 
amplia y transparente. Estas decisiones deben incluir, 
además de los desafíos técnicos y económicos, 
el cumplimiento de la legislación, la garantía de 
la seguridad de las personas y aspectos éticos y 
también de género. La inclusión o no inclusión de 
una perspectiva de género puede crear y/o fortalecer 
estereotipos sexuales o, por el contrario, ponerlos en 
cuestión.

EJEMPLO DE UN CASO DE LA ROBÓTICA: 
DISEÑO DE ROBOTS PARA EL HOGAR Y EL 
ÁMBITO ASISTENCIAL

LA INVESTIGACIÓN COMO AVENTURA 
MOLDEANDO NUESTRA VIDA EN EL FUTURO
TECNOLÓGICO
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2
Nuestras vidas con los robots
La tecnología influye sobre el comportamiento 
humano. Las investigadoras y los investigadores en 
robótica pueden desafiar también los estereotipos 
de género con sus robots –de un modo que haga 
que las usuarias y los usuarios reflexionen sobre las 
normas de género. Si las personas que investigan 
en robótica comprenden mejor cómo se incorpora el 
género en los robots, pueden diseñarlos de un modo 
que favorezca la diversidad.
Es importante que haya un seguimiento sistemático 
en las investigaciones sobre cómo el género que 
se percibe en los robots influye en las normas 
de género. Cuestiones como: ¿Favorece o 
perjudica el género de un robot a la igualdad entre 
géneros? ¿Qué ocurre con nuestras ideas sobre 
la masculinidad, feminidad y otras identidades 
de género? ¿Cómo cambia la percepción de las 
personas y el trato recíproco entre ellas?

La sumisión de Siri, Alexa y compañía

Creando alternativas

“Las máquinas obedientes y serviciales que se 
comportan como mujeres entran en nuestros hogares, 
coches y oficinas”, afirma Saniye Gülser Corat, 
directora de igualdad en la UNESCO. “Su sumisión 
arraigada influye en cómo hablan las personas con 
voces femeninas y cómo reaccionan 
a las preguntas y se expresan las 
mujeres. Para cambiar el rumbo 
debemos prestar mucha más 
atención a cómo, cuándo y si las 
tecnologías de inteligencia artificial 
son específicas del género y quién 
las representa específicamente para el género”

A la pregunta de si se pueden desarrollar robots 
para favorecer la igualdad social, Londa Schiebinger, 
profesora de la Universidad de Stanford, propone las 
siguientes acciones concretas en el diseño de robots:

1. Debe actuarse en contra de los estereotipos de
   género actuales 

2. Deben diseñarse robots flexibles cuyas funciones
   concretas puedan ser seleccionadas por las usuarias y
   los usuarios 

3.  Deben diseñarse robots „sin género”

4. Deben diseñarse robots con género fluido 
   (no binario), priorizando la igualdad de género

5. Su diseño debe desviarse de las relaciones sociales
   habituales de las personas

6. Deben diseñarse identidades „propias de robots” que
   eviten estereotipos
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Producción
Industria

Salud
Cuidado
Prótesis
Cirugía
Terapia y rehabilitación

Agricultura
Agricultura y silvicultura
Ganadería

Área militar
Reconocimiento
Desactivación
Operaciones militares

Área civil
Policía
Servicios de búsqueda, 
emergencias y rescate
Protección medioambiental
Soporte científico

Área comercial
Minería y minerales
Abastecimiento y servicio
Construcción y demolición

Logística y transporte
Transporte de personas y 
mercancías
Almacenamiento

Robots de consumo
Electrodomésticos
Entretenimiento
Formación
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3EJEMPLO DE UN CASO DE LA MEDICINA: 
ESTÁNDARES DE DENSIDAD ÓSEA PARA LA 
OSTEOPOROSIS
La osteoporosis es una enfermedad difundida 
mundialmente, asociada con la edad, en la que 
se produce una reducción de la masa ósea, así 
como un empeoramiento de la estructura ósea. 
Casi siempre se detecta cuando se producen 
fracturas óseas o, menos frecuentemente, al 
realizarse un estudio de cribado. Las personas 
enfermas pueden sufrir debido a las fracturas 
óseas un incremento de la mortalidad, así como 
una evidente pérdida de calidad de vida. Una 
de las pocas posibilidades de diagnosticar la 
osteoporosis, ya antes de que se produzcan 
fracturas óseas, es la medición de la densidad 
ósea, que permite estimar el riesgo de fractura. 
Considerar seriamente el género como aspecto 
relevante es decisivo para la investigación 
de la osteoporosis respecto a la calidad del 
tratamiento para todos.

Hombres ignorados
Las mujeres se ven afectadas tres veces con mayor 
frecuencia que los hombres, pero en los hombres 
aparece con mayor frecuencia la forma secundaria 
de osteoporosis, lo que se traduce en fracturas 
óseas más tempranas y con más frecuencia.
En el año 2002, los centros de control y prevención 
de enfermedades (CDC) de los EE. UU. constataron 
que debido a la falta de datos “actualmente no 
existe consenso sobre la definición de una baja 
densidad ósea en otros grupos, excepto en las 
mujeres blancas; sin embargo, es evidente que la 
osteoporosis no es solo una enfermedad de las 
mujeres blancas”. En el caso de la osteoporosis 

se desarrollaron modelos de 
diagnóstico para mujeres, 
utilizando las normas BMD (bone 
mineral density) para mujeres 
blancas, jóvenes y sanas; no 
existen criterios suficientes para 
la identificación del riesgo en 
los hombres. A pesar de que los 
hombres sufren casi un tercio de 
las fracturas de cadera debidas 
a osteoporosis en Europa y 
en los EE. UU., la medicina ha 
considerado la osteoporosis, 
en primera instancia, como una 
enfermedad de mujeres después 
de la menopausia, mientras que 
los hombres se investigan o tratan 
infrecuentemente. También una 
mayoría de los hombres de los 
EE. UU. considera la osteoporosis 
como una “enfermedad de mujeres”.
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EVITANDO LA EXCLUSIÓN DAÑINA R
iesgo de fracturas debidas a la osteoporosis según la edad y el sexo 
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2,5 % 5 % 7,5% 10 %



3El sexo biológico
A finales de la década de 1990 se utilizó una 
población de referencia de hombres jóvenes 
para establecer los estándares de densidad 
ósea también para los hombres. Esto produjo 
un cambio considerable en los índices de 
diagnóstico. La prevalencia de la osteoporosis en 
los hombres se estimó utilizando una población 
de referencia femenina en el 1 %-4 %; se pone 
de manifiesto que en una población de referencia 
masculina el porcentaje asciende al 3 %-6 %. En 
las evaluaciones estadísticas más precisas se 
apreciaron también diferencias en la evolución de la 
enfermedad. 
En base a estos nuevos datos sobre la salud de 
los huesos, actualmente se investigan posibles 
estrategias de prevención de la osteoporosis en 
hombres (p. ej., alimentación sana, actividad física, 
ausencia de consumo de tabaco).
También las personas transgénero e intersexuales 
podrían tener un riesgo superior de osteoporosis 
según su situación hormonal, pero en este caso es 
necesario todavía un mayor trabajo de investigación 
para obtener evidencias.
Además, es evidente que la BMD por sí sola no 
es una variable de predicción de fracturas óseas 
lo suficientemente fiable. Los nuevos métodos de 
diagnóstico pueden pronosticar con más precisión 
el riesgo de fractura de los pacientes y las pacientes 
que la BMD por sí sola, ya que analizan factores 
(p. ej., el consumo de tabaco y alcohol) que se 
intersecan con el sexo biológico y el género social.

El género social
La osteoporosis es una enfermedad compleja 
que aparece en el curso del ciclo de vida de las 
personas como una reacción a unas condiciones 
de vida concretas. Los roles de género influyen 
en la evolución de la resistencia ósea: En Europa 
y EE. UU., las mujeres jóvenes hacen menos 
ejercicio físico que los hombres jóvenes. Junto con 
los factores biológicos, estos comportamientos 
específicos del género provocan que las jóvenes 
adolescentes creen menos masa ósea que los 
jóvenes. Además, la división profesional del trabajo 
hace que los hombres realicen trabajos físicos más 
pesados con mayor frecuencia que las mujeres 
(como, por ejemplo, en el sector de la construcción). 
Y las mujeres mayores, en general, son menos 
activas físicamente que los hombres mayores. La 
inactividad puede dar lugar a una pérdida de masa 
ósea y aumentar el riesgo de fracturas.
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Mujeres ignoradas

Hace mucho tiempo que la medicina se orienta 
considerablemente hacia un género: los medicamentos se han 
probado y se prueban en hombres, las directrices las escriben 
hombres. Esto supone un riesgo para las mujeres, como 
puede apreciarse a través del ejemplo del infarto de miocardio:
Un síntoma clásico del infarto de miocardio es un dolor 
intenso cerca del corazón que irradia a través del hombro 
izquierdo hasta el brazo izquierdo. Sin embargo, en el 20 % 
de las mujeres los síntomas de un infarto de miocardio son 
totalmente diferentes: se manifiesta en forma de dificultad 
para respirar y el dolor punzante no irradia hacia el hombro 
izquierdo sino hacia la mandíbula y la nuca. Las mujeres 
declaran sentir mucho menos dolor en el pecho, mientras que 
pueden sufrir náuseas.
Un infarto de miocardio sin síntomas típicos significa que las 
mujeres afectadas tardan considerablemente más en ser 
derivadas a urgencias y el riesgo de que sean devueltas a 
casa sin un diagnóstico es cuatro veces superior que en los 
hombres con síntomas clásicos.

Medicina de género

Las diferencias del sexo biológico son de gran importancia 
para la asistencia sanitaria de hombres, mujeres, transexuales 
e intersexuales. Por ejemplo, las investigaciones han 
demostrado que el corazón y las arterias de las mujeres son 
más pequeños que los de los hombres. Las mujeres tienen 
una actividad renal y hepática inferior que los hombres, lo 
que influye en el metabolismo y, con ello, en las dosis de 
medicamentos necesarias. A pesar de que la investigación ha 
logrado avances, son necesarios todavía otros conocimientos 
sobre las diferencias específicas del sexo biológico respecto 
a la salud y su relación con las diferencias específicas del 
género social. Además, tienen que investigarse los efectos 
sobre la salud de las diferentes condiciones de vida de 
hombres, mujeres, transexuales e intersexuales; por lo tanto, 
deben tenerse en cuenta las condiciones estructurales, 
sociales y culturales. Las desigualdades sociales respecto a 
las relaciones, la situación económica y la responsabilidad de 
la toma de decisiones influyen sobre la salud de las personas y 
su necesidad de asistencia médica.
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4EJEMPLO DE CASO DE LOS BIENES DE 
CONSUMO: FRACASOS DEL MERCADO
Para establecer el nombre de la marca los 
fabricantes de artículos invierten una parte 
considerable de sus gastos en publicidad e 
investigación de mercado y en proyectar una 
imagen. Los bienes de consumo, en general, 
pretenden llegar a un público amplio. Este objetivo 
en cierta medida fracasa debido a puntos ciegos 
en la investigación y en el desarrollo del producto, 
que omiten del estudio determinados nichos de 
mercado y potenciales usuarios y usuarias, con el 
consiguiente perjuicio considerable para la imagen 
del fabricante. 

CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN –   CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
Dummies de ensayos de impactos
Los hombres se ven implicados en accidentes 
automovilísticos con mayor frecuencia que las mujeres. 
Sin embargo, si se relacionan el número de hombres 
y mujeres heridos se pone de manifiesto que en las 
mujeres el riesgo de heridas graves es de un 47 % y el 
de heridas leves incluso un 71 % superior que en los 
hombres. El riesgo de morir en un accidente es un 17 % 
superior para las mujeres.
Los dummies de ensayos de impactos existen desde la 
década de 1950 y durante décadas solamente se han 
utilizado dummies masculinos. 
El modelo más común es Hybrid III hombre percentil 
50, lo cual es debido a la suposición hecha por los 
fabricantes sobre el sexo predominante entre los 
conductores de automóviles. Bajo esta premisa, durante 
décadas ha sido aceptado que la seguridad estaría 
garantizada para todas las personas. Como demuestran 
las cifras anteriores, este planteamiento erróneo puede 
haber tenido consecuencias graves. 
La suposición sería especialmente peligrosa para las 
mujeres embarazadas y sus fetos: Los cinturones de 
seguridad pueden ser peligrosos para el feto en caso 
de accidente, incluso si la madre no resulta herida. 
Por lo tanto, desde 1996 existen también dummies de 
mujeres embarazadas para los ensayos de impactos. Sin 
embargo, todavía no se utilizan de forma sistemática.

Software de reconocimiento de voz
Los sistemas de reconocimiento de voz luchan desde 
los tiempos iniciales con los problemas del género. 
Ejemplos conocidos de ello son Microsoft Speech 
Recognition, la detección de voz de Google, y también 

Amazon Transcribe. Estos programas detectan 
las voces de los hombres mucho mejor que 
las de las mujeres y fracasan regularmente 
con dialectos o voces de personas que no son 
blancas. Estas distorsiones en la usabilidad 
pueden tener graves consecuencias para la 
vida de las personas. En el caso más simple, 
el portón del garaje se abre para “él”, pero no 
para “ella”. Todavía más existencial: una mujer 
de habla inglesa nativa de Irlanda no supera 
la prueba de inglés digital necesaria si desea 
emigrar a Australia. También pueden tener 
consecuencias dramáticas productos en los 
que la seguridad juega un papel importante y 
donde el reconocimiento de voz, p. ej., en el 
ámbito de la electromovilidad, puede ser una 
cuestión de vida o muerte. ¿Por qué existe 
este problema? La frecuencia básica media de 
los hombres es, normalmente, de 120 Hz; la de 
las mujeres, de 200 Hz. El consumo de tabaco, 
las enfermedades, la pertenencia étnica y 
otros factores pueden influir en la frecuencia 
básica. Los sistemas de reconocimiento de voz 
se diseñan actualmente a partir de bases de 
datos que contienen muchos datos de hombres 
blancos y menos datos de voces de mujeres, 
diferentes dialectos o voces de personas de 
color. Existe un problema análogo también con 
los sistemas de reconocimiento facial: la mayor 
precisión se da en hombres blancos.
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Sistemáticamente olvidadasEl termostato de la oficina

La fórmula para determinar la temperatura óptima 
en la oficina se desarrolló en la década de 1960 
en base a la tasa metabólica de un hombre medio 
en estado de reposo. Esta fórmula tiene en cuenta 
factores como la temperatura ambiente, la velocidad 
del aire, la presión del vapor y el aislamiento de 
la ropa. Sin embargo, los hombres y las mujeres 
no tienen las mismas tasas metabólicas –durante 
el trabajo de oficina ligero, la tasa metabólica de 
las mujeres adultas jóvenes es significativamente 
inferior a los valores estándar de los hombres 
que realizan la misma actividad. La fórmula 
para la temperatura óptima en la oficina podría 
sobreestimar la tasa metabólica de las mujeres 
hasta un 35 %, lo que supone que, en las oficinas 
actuales, la temperatura media es 5 grados 
demasiado fría para las mujeres. Esta situación no 
solo es injusta, sino que también demuestra un mal 
sentido comercial: una plantilla que pasa frío es 
mucho menos productiva.

HealthKit de Apple
En 2014, Apple introdujo por primera vez la 
aplicación de salud HealthKit. La aplicación 
incorpora una gran selección de potenciales 
indicadores de salud. Sueño, índice de masa 
corporal, número de caídas, peso, absorción 
de sodio, cobre e incluso selenio. Pero hay una 
cosa que no registra la aplicación: los ciclos de la 
menstruación –algo que registran la mayoría de 
las personas que menstrúan. Apple recogió esta 
omisión en el siguiente sistema operativo iOS9.

HealthKit de Apple no es el primer ejemplo de 
producto tecnológico que otorga prioridad a los 
hombres sobre las mujeres. La gran mayoría 
de empresas tecnológicas cuenta con plantillas 
con preponderancia de hombres, especialmente 
en el área de desarrollo. Las consecuencias: 
los smartphones son demasiado grandes para 
las manos de muchas mujeres. Los corazones 
artificiales más recientes son apropiados para el 
80 % de los hombres, pero solo para el 20 % de 
las mujeres. La lista podría ser mucho más larga y 
demuestra, principalmente, una cosa: los equipos 
de desarrolladores homogéneos proyectan, muy 
frecuentemente, para grupos objetivo grandes y, con 
ello, no satisfacen las necesidades del mercado.

LOS EQUIPOS DE 
DESARROLLADORES 
HOMOGÉNEOS PROYECTAN, 
MUY FRECUENTEMENTE, PARA 
GRUPOS OBJETIVO GRANDES Y, 
CON ELLO, NO SATISFACEN LAS 
NECESIDADES DEL MERCADO.

CALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN –   CALIDAD DE LOS PRODUCTOS
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http://genderedinnovations.stanford.edu/

http://www.geecco-project.eu/
resources_results/geecco_deliverables/

https://cca91782-7eea-4c09-
8bff-0426867031ff.filesusr.com/

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000367416.page=1)

Trine Rogg Korsvik & Linda Marie Rustad 
(2018): What is the gender dimension in 

research? Case studies in interdisciplinary 
research. Kilden genderresearch.no

https://youtu.be/bfXr29VAuwU

https://www.youtube.com/watch?v=67sbLrJAflQ https://vimeo.com/257213025 https://youtu.be/pbJpANNFEJI https://www.youtube.com/watch?
v=g978T58gELo

https://youtu.be/vrWx91RdmGo https://www.youtube.com/
watch?v=Hlceez1Dx5E

http://www.cihr-irsc.gc.ca/e/50003.html

RECURSOS                         
Esta exposición se ha realizado como parte del proyecto “Gender 
Equality in Engineering through Communication and Commitment”. Tiene 
como objetivo informar y convencer a los políticos y los organismos de 
financiación sobre la importancia de la investigación sensible al género 
para la calidad y fiabilidad de las nuevas tecnologías. Esta exposición 
tiene como objetivo la sensibilización y presión a las organizaciones 
productoras de investigación (RPOs) así como a los organismos de 
financiación de la investigación (RFOs) y hacia los responsables políticos, 
proporcionando estudios de casos importantes y fundamentales.

GEECO: Further
Information 

http://www.geecco-project.eu/
resources_results/exhibition/
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